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Presentación

El Colegio Vasco de Economistas es el lugar en el que descansan los derechos, 
aspiraciones y desarrollo de la profesión de economistas en Euskadi. Detrás de 
cada colegiado y colegiada, hay una persona con unos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que componen las competencias a través de las cuales desarrolla 
la profesión.

Los cambios tecnológicos, la transformación digital y los nuevos modelos de gestión 
están modificando el desarrollo de la profesión de economista y, en consecuencia, las 
competencias que tienen que tener las personas con esta titulación.

Identificar cuáles son las competencias solicitadas por el tejido económico y social, 
actual y de futuro, es clave para orientar al colectivo de economistas y facilitar su 
acceso al mercado laboral. Estamos viviendo un proceso de cambio derivado de la 
transformación digital, que afecta a nuestra profesión de manera especial, por nuestro 
marcado carácter económico y social. En este sentido, debemos ejercer un papel 
muy activo en este contexto y estamos obligados a desarrollar nuevas competencias 
digitales que aporten valor a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto.

¿En qué consisten esas competencias digitales? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de perfiles 
se solicitaran? Para dar respuesta a estas preguntas, la Comunidad de Empleo del 
Colegio en colaboración con la Universidad del País Vasco ha realizado este estudio 
sobre Situación actual y tendencias de las competencias de economistas, en el que 
han participado más de 400 economistas potenciales empleadores. 

El estudio aporta información muy útil para las distintas actividades profesionales y 
también para las Universidades y Centros Educativos quienes precisan este tipo de 
investigación para adaptar sus planes académicos a las nuevas competencias que los 
cambios tecnológicos están provocando en el desarrollo de la profesión de economista.  

Con todo ello, y con la colaboración del Consejo General de Colegios de Economistas, 
quienes desde el primer momento han apoyado y acogido este trabajo con ilusión, 
confiamos en aportar valor a la sociedad y contribuir en la generación de talento para 
el desarrollo de la profesión de economista.

Iñaki Ruiz Manzano
Presidente del Colegio Vasco de Economistas





Prólogo

Los nuevos y constantes cambios que la globalización y la innovación tecnológica 
imponen a las sociedades de hoy en día, así como las exigencias de competitividad 
y productividad en los procesos hacen que las instituciones educativas tengan que 
adaptarse a las demandas del mercado laboral. En este contexto, las empresas están 
orientadas a incorporar nuevas estrategias para ser competitivas y ofrecer productos y/o 
servicios de calidad así como profesionales con amplios conocimientos, competencias y 
habilidades que logren que la empresa se consolide y se proyecte hacia el futuro.

A este respecto, el mercado laboral cada vez  es más exigente a la hora de evaluar a las 
y los candidatos que acceden a los procesos de selección de las empresas por lo que es 
necesario conocer las competencias que deben poseer quienes aspiran a encontrar y 
mantener el empleo solicitado. 

Economista es una profesión polivalente y que se adapta tanto a los cambios como 
a las exigencias que requieren las empresas en la actualidad por lo que las personas 
economistas que posean estas competencias tendrán la oportunidad de desarrollar su 
vida profesional plenamente.

Así mismo, es una realidad que en el mundo empresarial se está produciendo una 
transformación sin precedentes a velocidad de vértigo. La empleabilidad de las y los 
economistas deberá adaptarse a estos cambios que tendrán como base el mundo digital 
y las nuevas tecnologías lo que se conoce como economía creativa.  En este contexto, 
el/ la profesional deberá estar altamente cualificado/a y con una gran capacidad de 
adaptación, junto con una flexibilidad y aprendizaje continuo que logren un perfil más 
multidisciplinar.

Para lograr esta empleabilidad, y desarrollo pleno de la vida profesional de las y los 
economistas, se debe conseguir que la formación adquirida en las universidades, tanto 
en el grado como en los postgrados, se adapte a las necesidades de las empresas incluso 
adelantándose a ellas.

En este sentido, el informe que presenta el Colegio Vasco de Economistas sobre “La 
situación actual y tendencias en las competencias formativas del economista” es clave 
a la hora de analizar no sólo las competencias y habilidades que debe tener todo grado 
y postgrado que se imparta en la actualidad, sino también los nuevos que se vayan 
a crear a partir de ahora adaptando sus planes de estudio a la realidad del mercado 



laboral y empresarial con una visión de futuro. Así mismo animo a estudiantes, futuros 
economistas, así como a los que ejercen actualmente la profesión de economista que 
tengan en cuenta este informe a la hora de adquirir o potenciar las competencias 
necesarias al objeto de lograr una satisfactoria vida profesional.

Dr. Juan Carlos De Margarida
Presidente Registro Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE)

Consejo General de Economistas de España
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1. Introducción

Desde hace ya unas décadas, y más en la actualidad, la Educación Superior ha cobrado 
consciencia de la trascendencia que tiene el aprendizaje frente a la instrucción, en la 
impartición de grados y titulaciones. Uno de los objetivos fundamentales del Espacio Europeo 
de Educación Superior EEES ha sido la búsqueda de un ‘cambio de paradigma’ metodológico, 
tratando de transformar una educación centrada en la enseñanza por una educación centrada 
en el aprendizaje, donde el papel del alumno debería de tener un componente más activo 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015)1.

Existe un amplio consenso en la idea de que la misión de las universidades y escuelas superiores 
debe ser no tanto transmitir conocimientos, sino “producir aprendizaje en cualquier alumno, 
por cualquier medio que resulte ser el más adecuado para ello” (Barr y Tagg 1995, p.13). Sin 
embargo, implementar esta idea que parece obvia, cubriendo la distancia que separa los 
objetivos docentes con respecto a la realidad de los resultados de la enseñanza universitaria, 
conlleva serias dificultades. 

La determinación de acercar la formación universitaria hacia parámetros propios del aprendizaje 
y la evaluación por competencias (McClelland 1973) supone adoptar una manera de fijar los 
objetivos docentes en función de su adecuación al mercado de trabajo (Wagenaar 2014). Es 
decir, este nuevo planteamiento exige definir competencias y resultados de aprendizaje a 
adquirir por los estudiantes que faciliten al graduado su incorporación al mundo laboral. 

En este sentido, una competencia se entiende como “una capacidad general basada en 
conocimientos, experiencia, valores, disposiciones que una persona ha desarrollado a través 
del contacto con la práctica educativa” (Hutmacher 1997, p. 45). De acuerdo con el Ministerio 
de Educación y Ciencia, las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades 
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado 
para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 
contexto académico, profesional o social determinado” (Ministerio de Educación y Ciencia en 
Diciembre de 2006). 

Desde que fuera propuesto inicialmente por McClelland (1973), el aprendizaje y la evaluación 
por competencias ha gozado de amplia popularidad en la investigación sobre Educación, así 
como entre los profesionales de la selección de recursos humanos y las autoridades educativas. 
Sin embargo, se puede afirmar que no existe consenso en la literatura especializada en torno 
a una relación universal de competencias, ni tampoco consenso en el significado del término 
competencia. De hecho, su definición ha estado sujeta a variaciones de interpretación según 
la disciplina de estudio, y el paso del tiempo (Boyatzis 2009, Grzeda 2005, Wagenaar 2014). 
Más recientemente, su significado ha evolucionado hacia acepciones más genéricas abarcando 
todas las facetas educativas, hasta el punto de resultar poco concreto, en opinión de algunos 
investigadores y expertos (Wagenaar 2014, p. 28). En el caso concreto de las competencias 
en la actividad de las empresas y organizaciones, la investigación académica en materia de 

1  Para una visión general sobre el llamado Proceso de Bolonia, véase http://ec.europa.eu/education/
policy/higher-education/bologna-process_en 
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gestión de recursos humanos ha ido separada respecto de la que se realiza por ejemplo en 
Estrategia empresarial, donde el término incluso se pudiera asumir vinculado a la cultura de 
trabajo de la propia organización, y de cómo puede haber o no sintonía entre las competencias 
del candidato a un puesto y las competencias de la empresa (Cardy y Selvarajan 2006). 

Respecto a la clasificación en tipos de competencias, El Ministerio de Educación y Ciencia 
distingue entre genéricas y específicas, sin entrar a adoptar una definición de cada una. De 
acuerdo con esta diferenciación:

•  Competencias específicas: Son destrezas y conocimientos relativos a cada
área de conocimiento o profesión.

•  Competencias genéricas: Son destrezas y conocimientos compartidos por la
mayoría de ámbitos de conocimiento y profesiones.

Si bien el reconocimiento de las competencias específicas puede ser útil para los casos de 
selección y formación de personas en áreas de conocimiento o perfiles específicos, presentan 
el problema de plantear relaciones de competencias demasiado numerosas, y difícilmente 
trasladables a múltiples especialidades (McClelland 1973). Así mismo, se ha determinado que 
constituyen un tipo de competencia que difícilmente ayuda a la adaptabilidad o polivalencia 
del candidato en distintos puestos o situaciones de trabajo (Heijke, Meng and Ris 2003). Dado 
que por otro lado, las salidas laborales en el caso de los graduados en Economía y Empresa son 
muy amplias, la mayoría de las veces es preciso focalizar los procesos de selección y formación 
de estos profesionales sobre todo en torno al dominio de competencias genéricas.

En las fases de investigación empírica cualitativa, presentadas por el informe titulado “Estudio 
para la detección de las competencias profesionales de un economista desde la perspectiva 
del empleador”, realizado por varios autores de este mismo equipo de trabajo en 2008, se 
distinguió eminentemente la relevancia de competencias genéricas o transversales (por 
ejemplo, dominio de idiomas extranjeros), y se aportó una clasificación de las mismas en 
cuatro grupos: a) Conocimientos; b) Habilidades; c) Actitudes y d) Valores. 

Por otro lado, dentro de las competencias genéricas, una clasificación ampliamente reconocida, 
comprobada en el estudio cualitativo y que también empleamos es la propuesta originalmente 
suscrita por numerosos investigadores (Boyatzis 1982, 2008, 2009), distinguiendo: a) 
competencias cognitivas; b) competencias emocionales, y c) competencias sociales. A lo 
largo de la explicación de las opiniones recogidas y analizadas, se hace uso de las formas de 
clasificación aquí señaladas. 

A través de los estudios empíricos de las fases cualitativa y cuantitativa, presentados en este 
informe, se pretende diferenciar cuáles son las competencias genéricas que resultan clave para 
la selección del candidato idóneo entre el colectivo de graduados de Economía y Empresa. 
En segundo lugar, se pretende recoger y organizar todas las dificultades y matizaciones 
anteriormente señaladas, en las rondas de discusión, entrevistas en profundidad y encuesta 
realizada a responsables de equipo de recursos humanos de empresas y entidades, haciendo 
hincapié en torno al tipo de organización. El presente estudio pretende también ser una 
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actualización del trabajo realizado por varios miembros de este equipo de autores en 2008, 
debido a que las circunstancias han cambiado de forma sustancial. Por una parte, las empresas 
de las personas empleadoras, de las que se obtuvo información clave para realizar el estudio, 
se encontraban en una situación pre-crisis que en la actualidad no se da. Por otro lado, los 
recién titulados eran personas cuya formación no estaba basada en competencias, como en la 
actualidad. 

Contemplar estos cambios en el presente estudio nos va a permitir obtener resultados que 
se ajusten mejor a la necesidad social y empresarial de nuestra profesión en la CAPV y poder 
incorporarlos en nuestras titulaciones.

2. Objeto del Estudio

Sin embargo, en la presente investigación tratamos de identificar y valorar la demanda de las 
diferentes competencias genéricas y específicas de los graduados en Economía y en Empresa 
(en adelante economistas), que se supone buscan sus potenciales empleadores, desde la 
perspectiva de las diferentes salidas profesionales: Administración Pública, Empresa, Despacho 
Profesional y Docencia e Investigación.

Identificar y analizar las necesidades y si ha lugar, carencias de formación que perciban estos/
as empleadores/as.

Identificar las tendencias en cuanto a las necesidades de economistas, y en particular, qué 
previsión se puede hacer respecto al perfil que tendrán los futuros economistas, por sectores.

Por último, identificar las tendencias de formación que se demandan en los puestos de trabajo 
propios de los/as economistas.

Por tanto, los objetivos de la presente investigación son los siguientes:

Objetivo General:

El estudio que planteamos busca detectar cuáles son las competencias que requieren los 
empleadores de los titulados y que deberían adquirirse en las nuevas titulaciones de Economía 
y de Empresa. 

Objetivos secundarios:
•  Identificar y valorar la demanda de las diferentes competencias genéricas y específicas de 

los graduados en Economía y en Empresa (en adelante economistas), que se supone buscan 
sus potenciales empleadores, desde la perspectiva de las diferentes salidas profesionales: 
industrial, comercial, servicios profesionales, instituciones públicas, educación, banca y 
seguros y otros servicios. Por empleadores nos referimos a Responsables de contratación 
en la Administración Pública, Profesionales liberales economistas con despacho propio, 
Directivos de empresas con capacidad para contratar, evaluar y remunerar a los/as 
economistas en su trabajo.
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•  Identificar y analizar las necesidades y si ha lugar, carencias de formación que perciban 
estos/as empleadores/as. 

•  Identificar las tendencias en cuanto a las necesidades de economistas, y en particular, 
qué previsión se puede hacer respecto al perfil que tendrán los futuros economistas, por 
sectores.

•  Por último, identificar las tendencias de formación que se demandan en los puestos de 
trabajo propios de los/as economistas.

Nuestra propuesta va encaminada a desarrollar desde el punto de vista de la empresa aquellas 
competencias/habilidades que requieren los puestos de trabajo de nuestros titulados. 
Pretendemos determinar el perfil de egreso que realmente demanda la sociedad y que debiera 
ser el que se proponga en los programas formativos a desarrollar por las universidades. La 
intención es hacer nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y especialmente a nuestra realidad más cercana e identificar las tendencias de formación 
que se demandan en los puestos de trabajo propios de los/as economistas así como nuevos 
negocios relacionados con la profesión.

3. Fases del Estudio
Este estudio ha incluido las siguientes fases o etapas:

FASE I: Entrevistas en profundidad

Mediante entrevistas en profundidad se pretende conocer la diversidad de áreas profesiones a 
las que puede dedicarse un economista.

Se han realizado entrevistas, al menos tres personas responsables de selección de personal, y 
cuatro más a responsables de recursos humanos por sectores de actividad. Preferentemente, 
estos últimos han sido responsables de tres sectores en general: (1) Servicios profesionales a 
empresas (p.ej. banca, seguros, consultorías, agencias de publicidad, etc), (2) Industria, y (3) 
Nuevas tecnologías (TIC). 

En el caso de administración pública responsables de contratación de Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco, Tribunal de Cuentas Públicas.

Para conocer la perspectiva del profesional liberal contamos con dos representantes.

Docencia e investigación, docentes de la Comunidad Docente e Investigadora (CODI) del CVE (1)

De estas entrevistas se obtuvieron una relación de tópicos o temas que nos han servido para 
redactar un cuestionario concreto con los ítems más relevantes, para su empleo masivo en una 
muestra extrapolable.

FASE II: Técnica grupal del world café 

En esta etapa se procede a utilizar como medio el world café para llegar a un consenso en cuanto 
a las competencias más demandadas por las personas empleadoras para un/a economista. 
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Los resultados y conclusiones obtenidos de esta fase permitirán además ultimar la redacción 
del cuestionario para la fase final, cuantitativa, mediante encuesta. Entre los tres territorios 
participaron unas 40 personas.

FASE III: Encuesta telefónica 

A partir del guión obtenido en la fase anterior se desarrolla un cuestionario para realizar un 
estudio de carácter cuantitativo a través de encuestas telefónicas a personas empleadoras o 
potenciales empleadoras. Estas encuestas se realizaron desde el 15 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2016. Se han obtenido 401 encuestas validas

FASE IV: Tabulación y tratamiento de datos.

En esta etapa se procede al filtrado de los datos y tratamiento.

FASE V: Análisis de datos y redacción de informe previo.

En esta etapa se procede a la interpretación de los datos para concretarlos en las competencias 
genéricas demandadas a los egresados, y unas competencias más particulares según sea el 
sector en el que el egresado vaya a realizar su vida profesional. El análisis es triple: por un 
lado, basado en las ideas dadas a conocer por las entrevistas en profundidad realizadas. En 
un segundo nivel, de las ideas e información obtenida de los world cafés, y finalmente, en 
un tercer nivel, de la conjunción de estas dos fuentes y su interpretación contrastada con los 
resultados de la fase cuantitativa de encuesta.

FASE VI: Informe final.

Etapa dedicada a la redacción de la memoria y el informe con las conclusiones que dimanen 
del estudio.

4. Fase Cualitativa. Entrevista personal

Esta primera fase del estudio, se basa en las impresiones y opiniones recogidas de un total de 
12 entrevistas en profundidad a 14 profesionales vinculados al ámbito de la selección y gestión 
de recursos humanos. El tema general del guión empleado se centró en las cuestiones relativas 
a la selección de un economista recién titulado o con pocos años de experiencia. Tras una breve 
intervención y recogida de impresiones espontáneas del entrevistado/a, a modo de sugerencia 
de ideas, y para ayudar a la concreción de los temas de discusión, los entrevistadores mostraron 
a los entrevistados un cuestionario con la misma relación de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que se había empleado en el estudio realizado en 2008. 

Como documento de apoyo en las entrevistas y cómo elemento de partida utilizamos la 
encuesta de 2008 para que nos puntuasen los diferentes ítems.



16

DETECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DE ECONOMISTA 

•  Nos encontramos en un momento crucial para determinar las características que busca 
un/a empleador/a  en un Economista recién licenciado. Nuestro objetivo es aproximarnos a las 
competencias profesionales genéricas que deben reunir las y los futuros economistas.

Agradeciendo de antemano tu colaboración

Valore las siguientes cuestiones:

Las preguntas serán puntuadas de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Si desea 
cambiar la respuesta ya marcada, rellene completamente ese recuadro y vuelva a marcar la 
respuesta correcta.

- El economista recién graduados que voy a contratar tiene que:

C
O
N
O
C
I

M
I
E
N
T
O
S

1 Demostrar conocimientos en la materia 
propia del puesto

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

2
Demostrar una visión multidisciplinar 
en el tratamiento y resolución de 
problemas. 

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 3 Muy de 

acuerdo

3 Demostrar conocimientos de Gestión por 
procesos, ISO, EFQM

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

4 Saber acerca de la Gestión del 
Conocimiento y del Capital Intelectual

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

5 Utilizar TICs y de forma óptima los 
paquetes informáticos más habituales

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

6 Conocimientos de idiomas Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo
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H
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S

7 Ser capaz de expresarse con fluidez tanto 
de forma oral como por escrito

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

8 Mostrar capacidad de aprendizaje Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

9 Ser capaz de trabajar en equipo Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

10 Capacidad de liderazgo Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

11 Aptitud para la negociación Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

12
Capacidad de decidir en situaciones de 
riesgo e incertidumbre y de gestionar la 
presión

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

13 Capacidad de análisis y síntesis de los 
factores clave de una situación/problema

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

14 Planificar y gestionar bien los tiempos Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

15 Ser capaz de adaptarse a situaciones 
diversas (versátil) y nuevos entornos

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

16 Mostrar una disposición proactiva de 
anticipación para investigar y trabajar

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

17 Mostrar disposición a la autocrítica y la 
reflexión

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

18 Autokritikarako eta hausnartzeko jarrera 
ona izatea

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

19 Actitud optimista y positiva Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

20 Estar predispuesto a enseñar, compartir, 
y motivar

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

21 Mostrarse empático y sociable Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

22 Estar dispuesto a integrarse en el 
proyecto (integración y fidelidad)

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

23 Principios éticos e integridad Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

24 Humildad Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

25 Alto nivel de compromiso, responsabilidad 
y madurez

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

A continuación se pidió que puntuaran según su priorización, los aspectos inicialmente 
planteados en la encuesta base presentada. El resultado es el que se muestra en la siguiente 
tabla:

V
A
L
O
R
E
S

A
C
T
I
T
U
D
E
S
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COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MEDIAS

1
Demostrar conocimientos 
en la materia propia del 
puesto

4 3 4 5 4 4 4 5 2 4 5 3 3,92

2

Demostrar una visión 
multidisciplinar en el 
tratamiento y resolución 
de problemas

5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4,67

3
Demostrar conocimientos 
de Gestión por procesos, 
ISO, EFQM

1 2 2 5 3 4 2 2 3 3 3 2 2,67

4
Saber acerca de la Gestión 
del Conocimiento y del 
Capital Intelectual

3 1 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3,17

5

Utilizar TICs y de forma 
óptima los paquetes 
informáticos más 
habituales

5 4 3 5 2 5 5 5 5 3 5 4 4,25

6 Conocimientos de idiomas 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4,50

MEDIA CONOCIMIENTOS 3,67 3,17 3,33 4,50 3,83 4,50 3,83 4,17 3,83 3,67 4,33 3,50 3,86

7
Ser capaz de expresarse 
con fluidez tanto de forma 
oral como por escrito

5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4,67

8 Mostrar capacidad de 
aprendizaje 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,75

9 Ser capaz de trabajar en 
equipo 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4,50

10 Capacidad de liderazgo 3 1 2 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3,17

11 Aptitud para la 
negociación 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3,50

12

Capacidad de decidir en 
situaciones de riesgo 
e incertidumbre y de 
gestionar la presión

3 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3,92

13

Capacidad de análisis y 
síntesis de los factores 
clave de una situación/
problema

4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4,42

14 Planificar y gestionar bien 
los tiempos 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4,5 5 4 4,29

15

Ser capaz de adaptarse 
a situaciones diversas 
(versátil) y nuevos 
entornos

5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4,25

MEDIA HABILIDADES 4,11 3,89 3,44 4,11 4,44 4,44 4,22 4,33 4,22 4,50 4,56 3,67 4,16
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16
Mostrar una disposición 
proactiva de anticipación 
para investigar y trabajar

4 5 4 4 1 4 5 5 5 5 5 4 4,25

17
Búsqueda de mejora 
continua (autoaprendizaje 
y afán de superación)

5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4,58

18 Mostrar disposición a la 
autocrítica y la reflexión 4 5 2 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4,08

19 Actitud optimista y 
positiva 5 5 3 3 2 4 5 5 4 5 5 4 4,17

20
Estar predispuesto a 
enseñar, compartir, y 
motivar

4 2 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4,17

21 Mostrarse empático y 
sociable 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4,25

22
Estar dispuesto a 
integrarse en el proyecto 
(integración y fidelidad)

4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4,58

 MEDIA ACTITUDES 4,29 4,57 3,71 4,57 3,14 4,43 4,14 4,86 4,43 4,71 4,86 3,86 4,30

23 Principios éticos e 
integridad 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4,75

24 Humildad 3 5 3 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4,00

25
Alto nivel de compromiso, 
responsabilidad y 
madurez

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,92

 MEDIA VALORES 4,33 5,00 4,33 4,33 4,00 4,67 4,67 5,00 5,00 4,33 4,67 4,33 4,56

Brevemente, como ideas-resumen de este epígrafe, hay que afirmar que analizando esta tabla 
apreciamos que los elementos más valorados son: los valores, las actitudes y después las 
habilidades y los conocimientos.

En cuanto a los valores destacan: el compromiso y la ética

Respecto a las actitudes: búsqueda de mejora continua (autoaprendizaje y afán de superación) 
junto con estar dispuesto a integrarse en el proyecto (integración y fidelidad).

De las habilidades destacan: mostrar capacidad de aprendizaje, ser capaz de expresarse con 
fluidez tanto de forma oral como por escrito y ser capaz de trabajar en equipo.

Y, respecto a los conocimientos: la resolución de problemas y los idiomas.

Siguiendo el orden establecido en el guión, ya más en detalle, los aspectos destacados en estas 
entrevistas en profundidad fueron los siguientes:

A. Orden de importancia de los cuatro grupos de competencias genéricas citadas:

La mayoría de las opiniones de los entrevistados dieron mayor importancia a los valores sobre 
el resto de competencias. Un grupo numeroso destacó las actitudes y los valores, ambos 
sin distinción, sobre los conocimientos y habilidades. Finalmente, solo dos entrevistados 
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argumentaron la idea de que dependiendo del tipo de organización, dadas las circunstancias 
actuales de crisis que dejan a las empresas sin margen para enseñar al graduado y soportar 
ineficiencias formativas, o también sobre todo si se trata de micro-empresas, los conocimientos 
y habilidades y en especial la capacidad para aprender rápidamente a trabajar, resultan 
cruciales. 

B. Otros aspectos apreciables del perfil, aparte de las competencias genéricas citadas:

B.1. Género y Edad:

A la cuestión de si existe otro grupo de aspectos que no sea alguna de los grupos de 
competencias señalados, pero resulten importantes para la selección de candidatos, la mayoría 
de los entrevistados niegan que el género sea un factor importante, y poco más de la mitad 
niega que lo sea la edad. Por el contrario, dos personas sí señalaron que desgraciadamente el 
género sigue siendo un factor discriminador en los procesos de selección.

Respecto a la edad, si bien como se ha explicado anteriormente, la mayoría no lo considera un 
factor, hay matices en esta afirmación: casi todos los entrevistados no consideran la edad como 
un aspecto relevante porque implícito al perfil investigado está la circunstancia de tratarse de 
candidatos en su mayoría jóvenes, de en torno a 26 a 28 años, y con poca experiencia. Por 
último, fuera del contexto de los graduados, dos opiniones aducen que la edad es cada vez 
menos un factor, porque en el mercado laboral cada vez más se puede encontrar perfiles de 
candidato con edades y circunstancias de experiencia y formación muy variadas. 

B.2. Lugar de residencia y movilidad:

Un aspecto más señalado como importante, aparte de los cuatro grupos de competencias, es 
el lugar de residencia. En particular, dada la circunstancia de que vivir lejos resulta incómodo 
y oneroso para el candidato, se considera que el hecho de vivir cerca del lugar de trabajo es 
importante. 

Sí que es importante por la continuidad para nosotros que tenga un desplazamiento 
razonable. De Bilbao a aquí se viene relativamente bien. Ahora si yo hago venir de Plencia 
todos los días a una persona hasta aquí, pues tiene ayuda para venir o no sé qué... Porque, 
¿al final qué ocurre? Pues que, quizás no por cuestiones propias de trabajo, pero llega un 
momento que entre comillas se queman. [Refs. 3-4, Entrev.14]

Algunos entrevistados citan la disposición para la movilidad geográfica.

Por último, aun cuando se trata de perfiles sin apenas experiencia, precisamente por esta 
circunstancia se aprecia especialmente a los candidatos que puedan dar señales de tener una 
naturaleza emprendedora o abierta a obtener formación complementaria durante la carrera o 
de ser colaborador/a en actividades grupales, de ocio, que impliquen trato con otras personas 
o asumir tareas, y que sean una prueba de tener una serie de valores éticos o morales. 

Labores de responsabilidad social, llámese antes mecenazgo o filantropía, que les va a exigir 
a todos sus trabajadores. En el sentido de que se comprometen acciones de voluntariado 
[Ref. 2, Entrev.3]
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Por último, la disposición favorable a la movilidad geográfica se puede testar por medio de la 
experiencia formativa en otros lugares aportada por el candidato, aun cuando fuese breve:

Porque eso significa que el candidato, además de tener los conocimientos que debe de 
tener, ha adquirido otros en otro país, o tiene otra visión de lo mismo porque está en otro 
país. Y sobre todo le da la capacidad de autonomía que da el haber vivido fuera.

Y es verdad que a veces en cuestionarios se pregunta si has hecho algún Erasmus, algún 
Leonardo. Esto se valora [Ref.2 - Entrev.5].

Sí, es una primera criba. Además Erasmus, por ejemplo, está súper bien valorado, pero ya 
si le añadimos un Erasmus prácticas o unas prácticas, las posibilidades de contratación 
aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Porque al final son los indicadores que hoy en día 
están presentes en las empresas [Ref.6 - Entrevs.12-13].

C. Competencias genéricas: Conocimientos

C.1. Conocimientos transversales:

En las entrevistas se le dio al entrevistado la definición de conocimiento, entendiéndolo como 
aquellos aspectos que se resumen en una capacidad de tener un mapa interior de conceptos 
y nociones necesarios para realizar un trabajo, así como para procesar inteligentemente 
nuevas informaciones. Centrados en la selección de graduados economistas, la demanda de 
conocimientos en opinión de los expertos entrevistados consiste también en capacidades 
genéricas, dada su naturaleza transversal. En concreto, la totalidad de entrevistados aludieron 
al conocimiento del idioma inglés; en tres entrevistas en particular citaron el idioma francés 
en segundo lugar; en otras tres mencionaron la importancia del euskera en nuestro ámbito 
geográfico, y finalmente, dos más mencionaron la importancia del idioma alemán.

El segundo conocimiento de carácter transversal, citado en 8 entrevistas del total de 12 es 
la posesión de conocimientos en ofimática, más concretamente la hoja de cálculo Excel (MS 
Office), por su utilidad para el trabajo en numerosas tareas. De manera particular, en dos casos, 
se aclaró que no es vital porque sobre esta aplicación los graduados recibirán en su puesto 
formación complementaria para adquirir destrezas en el manejo de aplicaciones y plataformas 
informáticas más específicas, necesarias para su gestión.

Curiosamente, la evaluación del dominio de un conocimiento determinado, o bien es una tarea 
que se omite, por darse por sabida, o bien resulta algo relativamente objetivable de hacer en 
un proceso de selección, por lo que no resulta preocupante. 

C.2. Visión multidisciplinar:

En algo más de la mitad de las entrevistas (7 de 12) se aportan ideas acerca de la visión 
multidisciplinar cuando se sugiere esta competencia. Existen diferencias de interpretación en 
cuanto al significado. Algunos entrevistados la analizan asociándola con la polivalencia. Otros 
la asocian con la capacidad de buscar y adquirir conocimientos con rapidez, o con la capacidad 
de ver de manera transversal los proyectos. En todos estos casos, se percibe como algo que 
resulta propio de los economistas. 
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Yo creo que sí, los economistas sí que tienen esa visión más amplia, y adaptarse a situaciones 
y a gustos .

C.3. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs):

Prácticamente todas las entrevistas comentan algo al respecto, en algunos casos con más 
especificidad que en otros, lo que sugiere que se toma como un aspecto importante por la 
presencia que Internet y las redes sociales han ganado en la Sociedad en general. Sin embargo, 
únicamente en 4 entrevistas se recogen opiniones más específicas con respecto a las TICs que 
cuenta: para un caso, la presencia en Linkedin resulta crucial como en la selectividad de un 
candidato.

En tres casos se menciona la conveniencia del dominio de principios básicos en el manejo de 
ERPs, o más bien, la frecuencia en cuando a la demanda de conocimientos por parte de las 
empresas.

D. Competencias genéricas: Habilidades:

En las entrevistas en profundidad, se le dio a los entrevistados una propuesta de definición del 
término habilidad, entendiéndola como “cualidades derivadas de la formación pero también 
de la personalidad del candidato, que están relacionadas con su capacidad para organizar y 
planificar, para interactuar con sus compañeros, para la búsqueda y uso de la información y 
para la resolución de problemas”. Así mismo, el proceso seguido fue, en primer lugar, dejar que 
la persona entrevistada explicase en su opinión cuáles son las habilidades que más interesa, y a 
continuación se les mostró y explicó la relación de habilidades obtenida de de la investigación 
llevada a cabo en 2008. 

Sumando ambas tareas, para el caso de la selección de graduados economistas, las habilidades 
que más se destacaron fueron, en orden decreciente: a) mostrar capacidades para el trabajo en 
equipo; b) fluidez oral y escrita; c) capacidad de liderazgo; d) capacidades para el aprendizaje; 
e) ser capaz de adaptarse a situaciones diversas, de diferentes entornos; f) tener capacidades 
para el análisis y síntesis; g) planificar y gestionar bien los tiempos; h) resolución de problemas; 
i) tener aptitudes de negociación; j) decidir en situaciones de riesgo; k) tener creatividad, y por 
último, ser autónomo y organizado. 

No obstante, este recuento únicamente muestra el número de veces en que el término queda 
registrado en las entrevistas; no es del todo elocuente de su importancia, pues cada idea es 
matizada de distinta forma, y el grado de solapamiento entre los términos resulta elevado. 
Por último, el objetivo de este análisis no es llegar a una ponderación enumerativa, sino a 
una comprensión de las ideas y los problemas, quedando la enumeración aquí planteada 
únicamente como medio para seguir un orden explicativo de los puntos recogidos.

D.1. Capacidades para el trabajo en equipo: 

Todas las ideas aportadas dan cuenta de que se trata de una habilidad destacada. Sin embargo, 
esta habilidad en detalle se entiende como un conjunto muy correlacionado con otras 
habilidades y actitudes, y en todo caso, se matiza que no deber ser asumida de forma literal, 
sino más bien, en la idea de saber coordinarse bien en el puesto: 



23

No le pondría entre los más destacados porque hay gente que en estos momentos el trabajo 
en equipo en una gestión de proyectos, es prácticamente gestionar bien lo que te han dado, 
es un tiempo, unos recursos y un entregable.

Trabajar en equipo a veces significa pasarle testigo al otro correctamente en los términos 
que toque. Entonces esa situación sí que nos ha hecho pensar - nosotros sí que hemos hecho 
algunas veces algún tipo de análisis sobre este tema. Pero el trabajo en equipo es muy 
complicado. Y se dan muy pocas opciones en determinadas empresas. Lo que sí se da es un 
proyecto común en el que cada uno tiene que ir aceptando cosas. 

Para nosotros, también al ser cooperativa, la identificación con la entidad, la identidad 
corporativa también es importante - el sentimiento de pertenencia y el trabajo en equipo. 
[Ref.1 – Entrev.6]

Saber trabajar en equipo. Luego, evidentemente también es importante la gestión eficaz 
del tiempo, porque hay determinadas épocas en las cuales hay picos de trabajo, tiene que 
saber priorizar, centrarte en lo que puede ser más importante, y gestionar el tiempo para 
hacer las cosas.

D.2. Fluidez oral y escrita:

Se asume también como tener una capacidad para la comunicación. Se asume como algo 
fundamental saber expresarse con propiedad, sin cometer faltas ortográficas o de fluidez, 
puesto que un aspecto del trabajo del graduado es gestionar y producir información.

“Capacidad de expresarse con fluidez de forma oral o escrita”. Muy importante también. 
Pues un 3, un 4... O sea, inevitablemente va a tener que generar información, documentación 
que hay que hacer de forma escrita y oral [Ref.1-Entrev.3]

Entonces expresarse con fluidez, porque a veces dan una pena los pobres chavalillos. Esta es 
una gran carencia de la Universidad .

Una parte importante también que tenemos en cuenta es la capacidad - que igual tú 
llamas a capacidades conocimiento, pero en la capacidad también de elaborar informes, de 
redactar. A veces te encuentras con casos que no tienen la base simplemente para redactar 
un informe bien hecho.

Al igual que ocurre con otras habilidades, la capacidad de comunicación se plantea de forma 
solapada con otras, principalmente, con la capacidad de coordinarse o de interactuar con otras 
personas. 

No obstante, algunos expertos ponderan la importancia de esta competencia, y concretamente 
en dos entrevistas se expresó la idea que depende del perfil del puesto. En consecuencia, no se 
entiende como una competencia tan transversal o genérica como otras: 

“Expresarse con fluidez”. Estamos pensando en un economista. Pues es que depende. Si lo 
que hace es consolidación de balances, es bueno porque luego lo tiene que explicar incluso 
al resto de personas - porque al final todos estamos ahí y queremos saber cómo van las 
cuentas.
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Pero no es lo mismo la capacidad que necesita uno de ventas, con lo cual es importante 
expresarse con fluidez pero es que depende del puesto. 

D.3. Capacidad de liderazgo: 

Curiosamente, una habilidad discutida en numerosas entrevistas, a saber, tener capacidad 
para el liderazgo, no obtuvo las apreciaciones positivas que sería de esperar, pues se entiende 
que el candidato primero debería demostrar su encaje en la organización, y más adelante, ir 
demostrando tener habilidades de liderazgo. Así mismo, no es una habilidad deseada para 
todos los candidatos.

¿Todos tienen que tener capacidad de liderazgo? Creo que no, porque si hay mucha gente 
con capacidad de liderazgo se monta un gallinero.

D.4. Capacidades para el aprendizaje:

Se trata de una de las competencias más valoradas. Una vez más, se presenta solapada con 
otras competencias, principalmente con la visión multidisciplinar, donde además se argumenta 
que en el perfil de economista es propio esperar este punto. También, se argumenta que la 
velocidad con la que está cambiando el entorno y los negocios obliga a contar con candidatos 
capaces sobre todo de saber buscar bien la información que necesitan y asimilarla, es decir, 
aprender, convirtiéndola en conocimiento. 

Prefiero a alguien que gestione bien el conocimiento, que sepa dónde buscarlo, que sepa 
aprender.

La capacidad de aprendizaje a mí me parece que es lo más. 

Por otro lado, esta competencia queda muy unida no solamente a una idea de capacidad, sino 
sobre todo a la motivación del candidato:

Lo del aprendizaje os lo matizo. Ahora tenemos una relación de puestos de trabajo recién 
creada, y empiezas a ver precisamente quién entra con hambre de aprender. Y el que además 
aprende sin que tengas que hacer más cosas, es una pieza valiosísima. Y normalmente esto, 
dado el momento en que estamos, tienes que estar abierto permanentemente a ese tema .

D.5. Adaptabilidad en situaciones diversas:

Una vez más, esta competencia se asocia con ideas que podrían ser tomadas como propias 
de varias inicialmente planteadas. Queda, pues, referida de múltiples maneras: como una 
capacidad para “saber transferir conocimiento a un escenario concreto”, “saber interpretar un 
escenario”, saber gestionar la presión, o saber aprender rápidamente a hacer algo.

Y entonces ¿lo importante qué es? Tener esa capacidad de adaptación y de absorber 
información rápido para desarrollar nuevas habilidades lo antes posible.

¿qué va a marcar la diferencia? La capacidad que tengas de trasladarle al entrevistador que 
tú eres una persona para incorporarte en su organización. Y que tú eres la persona, que sin 
tener ni idea de lo que piden, vas a ser capaz de aprenderlo muy rápido y de hacerlo muy 
bien. 
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D.6. Capacidades de análisis y síntesis:

Esta competencia se aprecia también como característica y fundamental para el caso de los 
graduados en Economía y Empresa. Se podría calificar como eminentemente transversal.

La capacidad de síntesis es determinante.

Hay una cosa que es muy importante, saber entender la tensión de una empresa, de una 
organización. Es decir, cuando tú estás en la Universidad no hay demasiada tensión .

Nosotros tenemos evidenciado que el 50% del trabajo universitario en nuestra empresa 
es manejar información. ¿Manejar información qué es? Ser capaz de asimilar información 
compleja, y esa información compleja le va llegar a través de informes del estado de una 
materia concreta, o de boletines concretos normativos. O sea, ser capaz de manejar esa 
información compleja y extraer conclusiones es el 50% del trabajo.

Y dentro de esa habilidad está la de ser capaz de sacar conclusiones sobre ratios - para 
todos los niveles, no sólo el de un economista - hacer simulaciones, y hacer prospecciones 
de futuro.

Sin embargo, desgraciadamente se percibe que desde la Universidad algo falla en cuanto a la 
formación proporcionada para potenciar esta competencia.

Yo creo que de base en un perfil de economista - hay de todo por supuesto - pero de base 
suele tener favorables dotes organizativas, se desarrolla la capacidad de análisis en cierta 
medida, están habituados a trabajar en equipo, pero lo que te encuentras cuando sales 
de la carrera, esa capacidad de comunicación, influencia y luego cómo lo trasladas a un 
informe que al final permita dar la información clara al cliente - ahí es donde yo vería el 
principal gap.

D.7. Planificación y gestión del tiempo:

Esta habilidad se define o asocia con multitud de connotaciones, como capacidad de auto-
organización, por ejemplo, y se asocia a la capacidad de síntesis y análisis, y la capacidad para 
gestionar la presión. Es con claridad una de las competencias que más se busca entre los 
graduados.

D.8. Otras habilidades: Resolución de problemas, Aptitudes de negociación, Decidir en 
situaciones de riesgo, Creatividad, Autonomía y organización:

Las aptitudes para la negociación se interpretan necesarias no sólo hacia los clientes de la 
empresa, sino hacia otros compañeros de la organización. Sin embargo, junto a la capacidad de 
liderazgo, se perciben más oportunas en el personal que tiene algo más de experiencia. 

En cuanto a la capacidad para resolver problemas, decidir en situaciones de riesgo y gestión de 
la presión, se interpretan conjuntamente con la creatividad y la autonomía. 
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E. Competencias genéricas: Actitudes:

Las actitudes, conjuntamente con los valores, representan un grupo de competencias 
diferenciado de los dos grupos previos, a saber, los conocimientos y las habilidades, que a 
su vez van relativamente más conjuntamente. De hecho, en muchos casos no está clara la 
diferenciación entre actitudes y valores, aun cuando una vez cuestionados sobre este punto, 
todos los expertos manifestaron que es necesario distinguirlos entre sí. 

De nuevo, en la idea de orientar la discusión, se citó una definición del término actitud, a saber, 
cualidades de la personalidad y educación, que se resumen en querer hacer con respecto al 
trabajo, y que se aprecian en la empatía, sociabilidad, disposición para asumir dificultades, 
optimismo, liderazgo, etc. A diferencia de los conocimientos y las habilidades, en general, las 
actitudes constituyen competencias que quedan más cerca de las cualidades de la persona y 
no resultan tanto dependientes de la formación universitaria recibida.

Por orden decreciente, recordando la misma advertencia señalada con respecto a las 
habilidades, de acuerdo con el número de referencias contabilizadas en las entrevistas, destacan 
los siguientes: a) proactividad; b) empatía y sociabilidad; c) actitud optimista y positiva; d) estar 
dispuesto a integrarse en el proyecto; e) ambición; f) estar dispuesto a enseñar, compartir y 
motivar; g) disposición para la auto-crítica y la reflexión; h) curiosidad de querer innovar; i) 
búsqueda de la mejora continua; j) disposición para asumir dificultades; y k) tolerancia a la 
frustración.

E.1. Proactividad: 

Se asocia esta actitud con las ideas tales como: tener curiosidad, ser inquieto, estar en alerta 
para detectar riesgos o cambios, tener iniciativa, o “estar dispuesto a dar un paso hacia 
adelante”. Es cualidad muy apreciada en los procesos de selección. 

Nosotros lo hemos visto en algún proceso que de repente te encuentras gente que te hace 
la pregunta que no esperabas, que viene con hambre metafórica. Esto es muy valioso y 
no sabría cómo expresarlo, pero yo creo que si me encuentro con un economista de esa 
naturaleza, diría, “éste, que se quede” 

Sin embargo, una opinión expresada de escepticismo, ilustra bien el hecho de que esta cualidad 
difícilmente se potencia durante la formación universitaria.

Es poco probable que alguien sea proactivo cuando no ha tenido necesidad de ser proactivo. 
No ha habido ningún escenario que le haya exigido ser proactivo [En referencia a la carrera 
universitaria y a los años previos].

Pero en el 2016, tú eres lo que eres los cinco últimos años de tu vida. Y en un egresado, pues 
los cuatro - ¿y cómo hacemos en los cuatro las actitudes que una empresa valora?, que son 
que alguien sirva para resolver situaciones, que alguien no espere que le digan lo que tiene 
que hacer - que son los elementos claves.
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E.2. Empatía y sociabilidad:

La empatía y la sociabilidad se perciben como componentes importantes de otras actitudes. 
Por ejemplo, para saber integrarse en un proyecto, o para adaptarse a las maneras de trabajo 
del equipo, es necesaria la empatía. También se asocia esta cualidad con la tolerancia a los 
errores, propios y ajenos y con las ca�acidades de socialización, bien sea con otros compañeros 
en la organización, o bien con la clientela. 

E.3. Actitud optimista y positiva:

Esta actitud, también viene unida a otras, como la empatía, y de forma más clara, o con la 
tolerancia al fracaso. De acuerdo con una opinión, resulta fácil de testar en los candidatos. Así 
mismo, es una competencia bastante apreciada.

E.4. Estar dispuesto a integrarse en el proyecto:

Formalmente, en la competencia discutida en las entrevistas se mencionaba como estar 
dispuesto a integrarse en el proyecto, integración y fidelidad. Las impresiones varían de forma 
muy acusada en función del tamaño de la organización. En el caso de empresas pequeñas, 
resulta inconcebible no estar dispuesto a integrarse dado lo reducido de la plantilla y la 
multiplicidad de tareas que toca realizar. 

Nosotros aquí somos muy familiar, aquí somos una empresa que estamos 46 personas 
aquí, creciendo. Y quizás tenemos los vicios y los defectos de una pequeña empresa en 
ese sentido. Es decir, aquí no nos vale que entre alguien y “yo soy un número más a pasar 
desapercibido.”. No, aquí de pasar desapercibido, no. 

Por el contrario, en una gran empresa, la idea se asume más de forma abstracta, en cuanto a 
la sintonía con los valores y actitudes de la organización. O en todo caso, se asume como una 
equivocación ver solo la sección o el departamento al que se accede y no la organización en su 
conjunto, en cuanto a sintonizar con los valores. 

En nuestro caso, las empresas que ofrecemos estabilidad, futuro, la gente se confunde. O 
sea, lo que quiere al final, creen que entran a formar parte de un ministerio. Confunden 
entrar aquí con entrar en área de Tesorería y se confunden. ¿Me explico?, o sea, mezclan lo 
que es entrar en una empresa que garantiza salarios por encima del mercado, conciliación 
de vida laboral y familiar. Nosotros entendemos que hay que distinguir muy claramente 
lo que es motivación por estar en una empresa que da una imagen, una reputación, con 
el puesto concreto. Estar dispuesto a integrarse en el proyecto concreto y la fidelidad que 
podamos dar a ese proyecto es muy importante. 

E.5. Otras actitudes:

Entre el resto de las actitudes recogidas, destaca la ambición. Ésta se entiende en clave positiva 
de sintonía con la empresa, y compatible con otros atributos, como por ejemplo, la humildad. 
Dependiendo del entrevistado, se aprecian o no ciertas incompatibilidades entre sus efectos 
positivos para la organización, y los nocivos, cuando denota exceso de egoísmo. 
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No hay que penalizar la ambición individual. Pero esto es difícil de ver, porque son perfiles 
que chocan mucho, chocan con el grupo.

En algunos casos, a pesar de la formación universitaria adquirida, la persona ni siquiera 
muestra ambición de ocupar puestos para los que supuestamente se preparó, o de ascender 
en el organigrama. 

Tenemos chavalas, chicas economistas en caja porque han decidido que no quieren ser más. 
Y cuando les ofreces algo, no, porque tienen hijos pequeños, y el marido trabaja en no sé 
qué, y ella ya se va a encargar de tal.

Respecto a la disposición a enseñar, compartir y motivar, se trata de una competencia de tipo 
actitud muy ligada a las de empatía y sociabilidad, y la actitud optimista positiva. También, la 
disposición para la auto-crítica y la reflexión. 

Finalmente, entre las actitudes individuales, la curiosidad de querer innovar, la búsqueda 
de mejora continua, la disposición de asumir dificultades y la tolerancia a la frustración, son 
cualidades algo menos frecuentemente citadas, pero también destacables, atendiendo a su 
elevada relación con otras previamente analizadas. 

Por último, un aspecto fundamental de las actitudes es su relativa mayor dificultad de 
evaluación de nivel comparativamente con los conocimientos y habilidades. Así mismo, se 
aprecia con claridad que en la tarea de evaluación de actitudes durante procesos de selección, 
existen grosso modo dos niveles de sofisticación. En particular, las organizaciones de gran 
dimensión emplean baterías de tests psicotécnicos y muestran un elevado nivel de empleo 
de recursos para detectar las actitudes que resultan más adecuadas, aun cuando en términos 
comparativos resulta una tarea más difícil que el caso de evaluación de conocimientos y 
habilidades.

Es más sutil [evaluar actitudes frente a conocimientos y habilidades], pero al final de 
lo que se trata es que en las entrevistas hay que obtener evidencias. Y luego la actitud 
- también es verdad que en los test de personalidad proyectivos se recoge mucho - una 
actitud introvertida, extrovertida, optimista o pesimista, la capacidad de empatía, de 
sociabilidad…

Por el contrario, en las organizaciones pequeñas, el proceso se suele reducir a la entrevista de 
trabajo con un número de candidatos previamente pre-seleccionados de la fase de revisión 
del currículum vitae. Y es tanto en la entrevista, como en la lectura del CV donde se intenta 
detectar señales que delaten el nivel de la competencia. 

Esos dos, actitudes y valores, es lo que más cuesta [valorar]. Y es en lo que se centra la 
entrevista. Y yo creo que muchas veces, si el recién licenciado trajera mejor enfocado todo 
esto, yo creo que tendría más posibilidades.

Luego el curriculum es otra. Igual soy un poco tiquismiquis, pero si un tío que no se molesta 
en leerse su propio curriculum bien, me da de entrada una mal… A veces hay que hacer 
un curriculum un poquito homogéneo. Es decir, no pongas un tipo de letra en un lado en 
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otro tal, o minúsculas, luego te faltan datos que son clave. Ya sé que todavía no se tiene 
contenido como para dotar al curriculum de entidad. Pero sí que un poquito de…

F. Competencias genéricas: Valores:

Una cuestión que resulta importante es detectar si existen diferencias entre las actitudes y 
los valores, y si éstas son nítidas. En lo que respecta al equipo de trabajo, en particular, se 
hizo la advertencia de que su definición resulta muy difícil hasta el punto de que se omitió dar 
una propuesta expresamente. La literatura anglosajona especializada, sí entra en distinguir 
actitudes, pero no menciona los valores. 

Preguntados al respecto, todos los entrevistados señalaron que existen diferencias entre unos 
y otros, pero en la fase de ir a ejemplos, se detectó que no hay uniformidad de ideas respecto 
a en qué cuestiones se diferencian. Por su parte, un grupo importante de entrevistados señala 
que los valores se extienden más a todas las facetas de la persona, mientras que las actitudes 
serían en todo caso la concreción de dichos valores en el ámbito laboral. 

Un número menor de interpretaciones señalaron la idea de que por ser aspectos del ámbito 
estrictamente personal, su indagación a efectos de selección de personal vulneraría derechos 
del individuo. Y es por ello que se descartan. 

Llegados a este punto de la entrevista, al igual que con las competencias anteriormente tratadas, 
se pidió citar una serie de valores, y a continuación se hizo repaso de la lista de valores. Como 
idea general, no hay nitidez en la distinción entre actitudes y valores. Sin embargo, el valor 
más veces citado fue el compromiso y la responsabilidad, seguido de la actitud ética e íntegra. 
Por detrás quedan la humildad, la sensibilidad social y medio-ambiental, y el sentimiento de 
pertenencia.

5.  Fase Cualitativa. Desarrollo a través de la técnica de World 
Café (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba)

5.1. World Café como técnica de recogida de información
El world café es una técnica que presenta como beneficio principal un gran número de 
sugerencias y conclusiones significativas de los participantes sobre la proposición temática y 
las preguntas que se plantean.

En esta fase del estudio hemos realizado tres World Café presenciales. Las sesiones se 
celebraron a partir de breves conversaciones en torno a un café con el fin de provocar un 
diálogo colaborativo, acceder a la inteligencia colectiva del grupo y descubrir puntos de 
convergencia respecto a las competencias más valoradas por los empleadores a la hora de 
contratar un economista recién egresado.

La agenda que se desarrolló en cada World Café fue la siguiente:
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•  Explicación de los objetivos del trabajo.

•  Explicación de la técnica del World Café.

•  Planteamiento cuestión relativa a Habilidades, actitudes valores y conocimientos.

•  Tiempo para compartir los resultados de la mesa con otras mesas (dos rotaciones).

•  Conclusiones finales de cada mesa expresadas por sus portavoces.

•  Conclusiones finales extraídas de las aportaciones de cada mesa.

5.1.1. Resultados de los world cafe

En el mes de julio de 2016 celebramos los tres World Café en las sedes del Colegio Vasco 
de Economistas en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz en el que participaron 
45 personas empleadoras o relacionadas con el área de recursos humanos de importantes 
empresas y organizaciones de los tres territorios. El objetivo de las sesiones fue conseguir las 
habilidades y actitudes más valoradas por los empleadores que debe tener un egresado en 
las titulaciones de economía y que fueron tenidas en cuenta en el estudio cuantitativo que 
hemos realizado, así como las tendencias futuras respecto a las competencias y a los perfiles 
profesionales en economía y empresa.

Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes en cuanto a:

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

ASPECTO 
Nº

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
DISECCIONADOS Y REAGRUPADOS BILBO GASTEIZ DONOSTIA Nº veces 

citado

1 VISIÓN:Visión global, Economía global, 
Visión global del negocio/entorno 1 1 1 3

2

MUNDO:Conocimiento del mundo, interés 
y criterio personal, Conocimientos sobre 
nuevos modelos económicos, Otras 
culturas…

1 1 1 3

3
POLIVALENCIA: Polivalencia, Capacidad 
multidisciplinar, Habilidad multitarea, 
distintas actividades

1 1 1 3

4

HAB.COMUNICATIVAS: Comunicación 
y expresión oral y escrita, Capacidades 
comunicativas, Capacidad de comunicación 
oral y escrita

1 1 1 3

5
IDIOMAS: Idiomas (inglés+si otros, mejor), 
Idiomas con buen nivel, Idiomas: Inglés, 
Euskera, Francés

1 1 1 3

6 INFORMÁTICA DE GESTIÓN:Ofimática, 
Herramientas informáticas, Office avanzado 1 1 2
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7
INTELIG.EMOCIONAL:Gestión de las 
emociones, Habilidades sociales e 
inteligencia emocional

1 1 2

8 CAP.CRÍTICA:Relación de ideas crítica, 
Capacidad crítica 1 1 2

9
RAZONAMIENTO:Capacidad de síntesis y 
análisis, Capacidad de interpretación de 
datos

1 1 2

10 TICs: TICs, Big data, Conocimiento de redes 
sociales 1 1 2

11 ADAPT.CAMBIO: Adaptación al cambio 1 1 2

12 CAP.APRENDER: Aprendizaje y búsqueda de 
información, Aprendizaje continuo 1 1 2

13
TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de trabajo 
en equipo, Trabajo colaborativo, Trabajo en 
equipo

1 1 2

14 INTERNACIONAL: Perspectiva internacional, 
Trabajo internacional 1 1 2

15 CONTABLE-FINANZAS: Contabilidad básica, 
Contabilidad/Finanzas básicas 1 1 2

16 Estadística y Econometría 1 1

17 Prácticas en empresas 1 1

18 Excel 1 1

19 Ética, Auto-desarrollo (‘coaching’) 1 1

20 Habilidades negociadoras 1 1

21 Gestión de proyectos 1 1

22 Conocimiento de documentos de empresa: 
albarán, remesa… 1 1

23 Fiscalidad práctica: modelos tributarios 1 1

24 Cultura empresarial 1 1

25 Toma de decisiones 1 1

26 Planificación y gestión del tiempo 1 1

Analizando los datos hemos identificado 4 ejes que en cuanto a conocimientos y habilidades 
(en diferentes colores) que serían:

Nombre Factor

Aspectos que 
lo componen 

(ver Hoja 
anterior)

Importancia 
según número 

de `plenos 
al 3´

Importancia 
según 

número de 
`dobletes´

Importancia 
según 

número de 
`únicos´

Importancia 
según el 

número de 
veces citado

EJE de CONOC Y 
HABIL. CULTURA 1, 2, 14, 17, 24 2 1 2 10

EJE de CONOC Y 
HABIL. SOCIALES-
COMUNICATIVAS

4, 5, 7, 13, 20 2 2 1 11
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EJE de CONOC 
Y HABIL. 
INTELIGENCIA-
ADAPTATIVAS

3,8, 9, 11, 12, 
19, 21, 25, 26 1 4 4 15

EJE de CONOC Y 
HABIL. EPECÍFICOS 
ECONOMISTA

6, 10, 15, 16, 
18, 22, 23 0 3 4 10

Lo que hemos definido como inteligencia adaptativa nos identifica competencias transversales 
que permiten adaptarse a los entornos profesionales cada vez más cambiantes.

ACTITUDES Y VALORES:

ASPECTO 
Nº

ACTITUDES Y VALORES DISECCIONADOS 
Y REAGRUPADOS Bilbao Vitoria 

Gasteiz
Donostia
S. Sebast.

Nº veces 
citado

1 Iniciativa. Iniciativa y orientación al cliente 1 1 1 3

2 Autocrítica: repensar y replantear. 
Reconocer errores propios 1 1 2

3 Empoderamiento, Asertividad. Autogestión 1 1 2

4 Empatía. Comunicación y Empatía 1 1 2

5 Proactivos. Proactividad 1 1 2

6
Compromiso e Implicación. Motivación 
e Implicación. Auto-responsabilidad, 
Compromiso con la empresa

1 1 2

7 Inquietud y curiosidad. Curiosidad 1 1 2

8 Capacidad de trabajo, Interés 1 1 2

9 Capacidad de trabajo en equipo, 
Compañerismo. Compañerismo 1 1 2

10 Creatividad. Creatividad e Innovación 1 1 2

11 Capacidad de aprendizaje. Ganas de 
aprender 1 1 2

12 Capacidad de adaptación asumieno el 
cambio. Actitud positiva al cambio 1 1 2

13 Ética 1 1 2

14 Responsabilidad social 1 1

15 Concentración 1 1

16 Fidelidad 1 1

17 Imagen y presencia 1 1
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18 Compartir 1 1

19 Transparencia 1 1

20 Capacidad de crítica constructiva 1 1

21 Actitud emprendedora 1 1

22 Sentido común 1 1

23 Humanismo 1 1

24 Respeto, diplomacia 1 1

25 Que le guste 1 1

Como resultado es que hemos identificado 2 ejes que en cuanto a actitudes y valores (en 
diferentes tonos) serían:

Nombre Factor

Aspectos que 
lo componen 

(ver Hoja 
anterior)

Importancia 
según 

número de 
`plenos al 3´

Importancia 
según 

número de 
`dobletes´

Importancia 
según 

número de 
`únicos´

Importancia 
según el 

número de 
veces citado

EJE de ACT. Yval. 
INDIVIDUALES

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 

20, 21, 22
1 9 6 27

EJE de ACT. 
Yval. GRUPALES

4, 5, 9, 14, 16, 18, 
19, 23, 24 0 3 6 12

En el primero de los ejes se aprecia que la mayoría de los ítems se refieren a competencias de 
carácter individual.

TENDENCIAS

ASPECTO 
Nº TENDENCIAS DISECCIONADAS Y REAGRUPADAS Bilbao Vitoria 

Gasteiz
Donostia
S. Sebast.

Nº veces 
citado

1 Orientación a la tecnología, Big data, Internet, 
Digitalización, Web 1 1 1 3

2 Visión global, no sólo local, Globalización, 
Movilidad internacional 1 1 1 3

3 Auto-aprendizaje continuo y global 1 1 1 3

4 Empresas con responsabilidad social 
corporativa. Responsabilidad. Justicia. Nuevos 
modelos económicos. Banca ética. Economía 
colaborativa 

1 1 2

5 Fomento de la creatividad. Emprendimiento 1 1 2

6 Tendencias de consumo. Orientación al cliente 1 1 2
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7 Medios de información (análisis), Capacidad 
de análisis de datos 1 1

8 Valoración de la persona 1 1

9 Valoración del desarrollo profesional, no por 
puestos, 1 1

10 Mentalidad abierta. 1 1
11 Flexibilidad con otros grupos de trabajo, 

gestión del talento, motivadores. 
Multifuncionalidad y multidisciplinariedad

1 1

12 Modelo dual de formación (Tª y Práctica) 1 1
13 Coherencia 1 1
14 Proyectos, cambios continuos, autónomo 1 1
15 Especialización técnica y gestión de proyectos 1 1

Como resultado es que hemos identificado 4 ejes que en cuanto a tendencias (en diferentes 
tonos) serían

Nombre Factor

Aspectos que 
lo componen 

(ver Hoja 
anterior)

Importancia 
según 

número de 
`plenos al 3´

Importancia 
según 

número de 
`dobletes´

Importancia 
según 

número de 
`únicos´

Importancia 
según el 

número de 
veces citado

EJE de TENDENCIAS. 
TÉCNICAS DE TRABAJO 1,7,15 1 0 2 5

EJE de TENDENCIAS. 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

3, 5, 8, 12 1 1 3 8

EJE de TENDENCIAS. 
ENTORNO-FLEXIBILIDAD 
LABORAL

2, 4, 9, 10, 
11, 13, 14 1 1 5 10

EJE de TENDENCIAS. 
MERCADO 6 0 1 0 2

El eje más representativo por número de competencias asociadas es el relacionado con aspectos 
del entorno y con la flexibilidad laboral, seguido del relacionado con formación y desarrollo.

5.2. Conclusiones generales de los World Café. Encuesta propuesta

En conclusión, podemos afirmar, de los world café que hemos realizado en los tres territorios 
las competencias que más se mencionan:

Respecto a conocimientos y habilidades :

VISIÓN: Visión global, Economía global, Visión global del negocio/entorno

MUNDO: Conocimiento del mundo, interés y criterio personal, Conocimientos sobre nuevos 
modelos económicos, Otras culturas…

POLIVALENCIA: Polivalencia, Capacidad multidisciplinar, Habilidad multitarea, distintas actividades
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HABILIDADES COMUNICATIVAS: Comunicación y expresión oral y escrita, Capacidades 
comunicativas, Capacidad de comunicación oral y escrita

IDIOMAS: Idiomas (inglés y si tienen otro idioma, mejor), Idiomas con buen nivel, Idiomas: 
Inglés, Euskera, Francés

En cuanto a actitudes y valores :

INICIATIVA. Iniciativa y orientación al cliente

Se aprecia que la mayoría de los ítems se refieren a competencias de carácter individual

Y, finalmente, en cuanto a tendencias:

ORIENTACIÓN A LA TECNOLOGÍA, Big data, Internet, Digitalización, Web

Visión global, no sólo local, Globalización, Movilidad internacional

Auto-aprendizaje continuo y global

El mayor número de competencias están relacionado con aspectos del entorno y con la 
flexibilidad laboral, seguido del relacionado con formación y desarrollo

A la vista de los resultados obtenidos se ha preparado un cuestionario, para la siguiente fase, 
que recoge las competencias más significativas en conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores surgidas de estas experiencias. Esta fase cuantitativa consistió en una encuesta 
telefónica en la que se pasará el mencionado cuestionario a 401 economistas colegiados de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). 

6.  Fase Cuantitativa. Encuesta telefónica a economistas colegiados
Analizadas las aportaciones de los participantes de los World Cafés celebrados en los tres 
Territorios Históricos., se ha procedido a desarrollar un cuestionario al objeto de pasarlo entre 
un número significativo de economistas colegiados, que nos permita establecer las principales 
características del economista egresado y su orden de importancia.

La encuesta se realizó telefónicamente y se utilizó el cuestionario que se muestra a continuación.

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN 
LAS COMPETENCIAS FORMATIVAS DEL 

ECONOMISTA 

El objetivo de este estudio es actualizar el trabajo realizado en el 2008 titulado DETECCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPLEADOR además 
de detectar nuevas competencias y tendencias a futuro para la profesión de economistas. Con este 
estudio pretendemos aproximar, cada vez más, las competencias formativas genéricas a las necesidades 
reales de la profesión.

Agradeciendo de antemano tu colaboración.
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:
Actividad principal de la Empresa:   Industrial Comercial Servicios profesionales   
Otros servicios
Nº de trabajadores:
Nivel de responsabilidad del encuestado:     Autónomo   Directivo Mando Intermedio  Empleado 
Años de experiencia profesional del encuestado: ¿Tiene personas a su cargo?:  Si   No

Marque con X las funciones de su organización para las que contrataría a un Economista

Dirección y Gerencia Enseñanza y Formación

Auditoria (Interna/Externa) Marketing e Investigación de Mercados

Finanzas y Seguros Comercial

Contabilidad Recursos Humanos

Fiscalidad Otros (indique cuáles)

Valore las siguientes cuestiones:

Las preguntas serán puntuadas de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Si desea cambiar la 
respuesta ya marcada, rellene completamente ese recuadro y vuelva a marcar la respuesta correcta.

En cuanto a los conocimientos y actitudes el economista recién graduado tiene que:

C
O
N
O
C
I

M
I
E
N
T
O
S

1 Demostrar una visión multidisciplinar en el 
tratamiento y resolución de problemas. 

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 3 Muy de 

acuerdo

2 Utilizar TICs y de forma óptima los paquetes 
informáticos más habituales

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

3 Conocimientos de idiomas Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

H
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S

4 Ser capaz de expresarse con fluidez tanto 
de forma oral como por escrito

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

5 Mostrar capacidad de aprendizaje Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

6 Ser capaz de trabajar en equipo Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

7 Capacidad de análisis y síntesis de los 
factores clave de una situación/problema

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

8 Planificar y gestionar bien los tiempos Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

9 Ser capaz de adaptarse a situaciones 
diversas (versátil) y nuevos entornos

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo
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Pasamos a valorar las actitudes y los valores el economista recién graduado tiene que:

A
C
T
I
T
U
D

10 Mostrar una disposición proactiva de 
anticipación para investigar y trabajar

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

11 Búsqueda de mejora continua 
(autoaprendizaje y afán de superación)

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

12 Mostrar disposición a la autocrítica y la 
reflexión

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

13 Actitud optimista y positiva Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

14 Estar predispuesto a enseñar, compartir, y 
motivar

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

15 Mostrarse empático y sociable Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

16 Estar dispuesto a integrarse en el proyecto 
(integración y fidelidad)

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

V
A
L
O
R
E
S

17 Principios éticos e integridad Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

18 Humildad Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

19 Alto nivel de compromiso, responsabilidad y 
madurez

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

A continuación, le comentaremos una serie de características que debería tener una persona 
economista, de acuerdo a las necesidades futuras de la profesión y que le solicitamos que nos 
valore dependiendo de su grado de relevancia: 

 T
E
N
D
E
N
C
I
A
S

20 Ser emprendedor/a, trabajar de forma 
autónoma y por proyectos

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

21 Tener conocimientos sobre digitalización, web, 
internet

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

22 Tener capacidad de autoaprendizaje continuo Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

23 Movilidad internacional y visión global Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

24 Tener conocimientos sobre Big Data y análisis 
de datos

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

25 Tener conocimientos sobre la “Nueva Economía”: 
banca ética, economía colaborativa…

Muy en 
desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de 

acuerdo

Por último, centrándonos en las competencias necesarias para el uso de las TICs, díganos su 
grado de acuerdo con las siguientes competencias:
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C. 

D
I
G
I
T
A
L
E
S

26 Buscar y filtrar información en internet. Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

27 Ser capaz de evaluar el interés de la 
información.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

28 Saber almacenar y recuperar la información. Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

29 Interaccionar a través de las nuevas 
tecnologías .

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

30 Ser capaz de intercambiar información y 
contenidos.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

31
Usar de forma correcta los canales digitales 
(blogs, redes sociales…) respetando los 
intereses de la empresa.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

32
Desarrollar contenidos digitales en el ámbito 
laboral (presentaciones, textos, hojas de 
cálculo, tablas, etc.).

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

33
Capturar información ya elaborada por otras 
personas e integrarla como material de 
trabajo con contenidos nuevos.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

34 Ser conocedor/a de la propiedad intelectual 
de los contenidos digitales.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5 Muy de 
acuerdo

35
Tener conocimiento sobre dispositivos de 
protección (antivirus, encriptado de datos, uso 
seguro de internet, etc.).

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

36
Ser cuidadoso/a en el uso de datos de carácter 
personal, tanto de clientes como de otras 
personas de la empresa.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

37
Identificar deficiencias y saber solucionar 
problemas técnicos en las plataformas 
digitales de la empresa.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

38 Detectar las necesidades y la respuesta 
tecnológica adecuada.

Muy en 
desacuerdo

1 2 3 4 5
Muy de 
acuerdo

6.1. Metodología
El método de trabajo utilizado para la realización de este estudio se ha basado en una encuesta 
telefónica dirigida a las personas inscritas en el Colegio Vasco de Economistas, a través de un 
listado aportado por el propio Colegio. 

Una vez diseñado el cuestionario definitivo y después de realizar un pre-test a varias personas 
de los distintos grupos de trabajo del CVE. A partir de ahí se abordó el trabajo de campo.

Se ha utilizado una muestra representativa de la población objeto de estudio resultando 401 
encuestas válidas, con un margen de error del 4,99% para su conjunto. 
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La muestra inicial se componía de 400 encuestas; las llamadas se han realizado de forma 
aleatoria entre las 992 encuestas pero con el objeto de respetar cuotas por Territorio Histórico 
y Género como se aprecia en la tabla. Finalmente se realizaron 401 encuestas válidas con la 
siguiente distribución:

Territorio Historico/Género

Género
 Total

Hombres Mujeres

TH

Araba
Recuento 63 61 124

% de TH 50,8% 49,2% 100,0% 

Biz kaia
Recuento 76 75 151

% de TH 50,3% 49,7% 100,0% 

Gipuzkoa
Recuento 63 63 126

% de TH 50,0% 50,0% 100,0% 

Total
Recuento 202 199 401

% de TH 50,4% 49,6% 100,0% 

Respecto al IDIOMA en el que se desarrollaron las encuestas, el 15,7% de los entrevistados 
escogió el euskera. Por TH:

TH * IDIOMA

HIZKUNTZA
TotalGaztelania Euskara

TH

Araba
Recuento 111 13 124

% de TH 89,5% 10,5% 100,0% 

Bizkaia
Recuento 139 12 151

% de TH 92,1% 7,9% 100,0% 

Gipuzkoa
Recuento 88 38 126

% de TH 69,8% 30,2% 100,0% 

Total
Recuento 338 63 401

% de TH 84,3% 15,7% 100,0% 

El trabajo de campo se ha realizado por sondeo telefónico, con cuestionario estructurado, 
llevado a cabo mediante un muestreo aleatorio sobre un listado nominal. 
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6.2. Labor de campo

La realización del trabajo de campo se ha materializado vía encuesta telefónica llevado a cabo 
durante los días 17 de noviembre al 1 de diciembre de 2016. Como paso previo al trabajo de 
campo se ha realizado un pre-test con el objeto de detectar posibles deficiencias, carencias y 
dificultades tanto en el cuestionario como en el protocolo de la investigación. 

Como trabajo previo, se realizó un pretest con 50 encuestas para validar el cuestionario el día 
17 de noviembre. Se vio que el cuestionario había funcionado muy bien, sin ningún problema 
con las preguntas, se entendían todas correctamente. Se decidió introducir en el cuestionario 
en la P1 otra respuesta para descartar a aquellas personas que nos decían que en la actualidad 
no trabajan (parados o jubilados). Así mismo surgió una duda en la P2 de algún encuestado que 
preguntó si el “nº de empleados” había que referirse a nivel nacional o también internacional 
(se aclaró que era a los dos niveles).

En cuanto a las incidencias en el trabajo de campo:

Para realizar las 401 encuestas que componían el trabajo de campo, se ha utilizado toda la base 
de datos proporcionada. A continuación se muestran las incidencias de cada caso (221 casos no 
tienen incidencia concreta porque aunque si se llamó alguna vez, no se volvió a hacerlo pues se 
fueron completando las cuotas por territorio histórico y sexo y no hubo que volver a llamarles). 
A continuación se muestra de forma más explícita estas incidencias:

Frecuencia Porcentaje

Válidos ENCUESTA REALIZADA 401 40,4

Base de datos mal: Teléfono equivocado, fax, 
contestador... 64 6,5

No cogen el teléfono tras varios intentos 108 10,9

Tras haber cogido CITA, imposible realizarle la encuesta 26 2,6

Rechazo: NO quiere realizar la encuesta 46 4,6

Encuesta incompleta 4 ,4

Cita pendiente 53 5,3

Desempleado/a-Jubilado/a 62 6,3

Ya de baja en el Colegio de economistas 4 ,4

Desempleado/a-Jubilado/a pero encuesta realizada 
desde la P12 3 ,3

Total 771 77,7

Perdidos (NO UTILIZADOS AL HABER COMPLETADO CUOTAS) 221 22,3

Total 992 100,0
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Al mostrarnos interés el cliente en saber si habían recibido el email anunciando la encuesta 
que se iba a realizar, empezamos a preguntarlo a los encuestados (en las primeras encuestas 
no se hizo, a 89 concretamente) y estos han sido los resultados, el 44,2% nos manifestó que no 
lo había recibido: 

EMAIL RECIBIDO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 14. elkarr. 29,2 37,5

No 138 34,4 44,2

Ns/Nc 57 14,2 18,3

Total 312 77,8

100,0Perdidos (NO PREGUNTADOS) 89 22,2

Total 401 100,0

El tiempo medio de realización de las encuestas ha sido de 7.1 minutos, siendo la encuesta 
más corta de 5 minutos y la más extensa de 15 minutos.

7. Fase Cuantitativa. Análisis de datos

7.1. Análisis de las variables

7.1.1. Descripción de las personas encuestadas

En esta primera parte vamos a describir brevemente las características de la muestra utilizada 
para el estudio y que responde al perfil general de los economistas colegiados en el Colegio 
Vasco de Economistas. Respecto al cargo que ocupan las personas entrevistadas en la empresa.
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Mayoritariamente son personas que ocupan cargos directivos y/o mandos intermedios.

En cuanto a si tienen personas a su cargo: Los resultados muestran que el 57,6% dicen que si 
y el 42,4% dicen que no.

La siguiente tabla nos muestra la actividad para la que la persona encuestada contrata a un 
economista.

Frecuencia Porcentaje

- DIRECCIÓN Y GERENCIA 140 34,9

- AUDITORIA (INTERNA/EXTERNA) 169 42,1

- FINANZAS Y SEGUROS 180 44,9

- CONTABILIDAD 276 68,8

- FISCALIDAD 220 54,9

- ENSEÑANZA Y FORMACIÓN 96 23,9

- MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 109 27,2

- COMERCIAL 113 28,2

- RECURSOS HUMANOS 92 22,9
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7.1.2. Resultados de las variables

A continuación, vamos a analizar los principales aspectos descriptivos de las valoraciones 
dadas por las personas encuestadas a los aspectos planteados. 

La tabla siguiente nos indica la puntuación media dada por las personas encuestadas a las 
cuestiones sobre lo que necesita el economista, incluyendo también el promedio de cada tipo 
de competencias analizadas. 

Conocimientos:

Media
Desviación 
estándar

-  DEMOSTRAR UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL TRATAMIENTO 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4,28 ,847

-   UTILIZAR TICS Y DE FORMA ÓPTIMA LOS PAQUETES 
INFORMÁTICOS MÁS HABITUALES 4,25 ,777

-  CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS 3,74 1,103

Analizando cada grupo de competencias por separado, dentro de los “Conocimientos”, 
vemos que destaca la necesidad de demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y 
resolución de problemas, frente a la necesidad de conocimientos de idiomas. 

Habilidades Media Desviación 
estándar

-  SER CAPAZ DE EXPRESARSE CON FLUIDEZ TANTO DE FORMA 
ORAL COMO POR ESCRITO

4,36 ,707

- MOSTRAR CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 4,65 ,587

- SER CAPAZ DE TRABAJAR EN EQUIPO 4,57 ,649

-  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS FACTORES CLAVE DE 
UNA SITUACIÓN/ PROBLEMA

4,32 ,721

- PLANIFICAR Y GESTIONAR BIEN LOS TIEMPOS 4,22 ,714

-  SER CAPAZ DE ADAPTARSE A SITUACIONES DIVERSAS (VERSÁTIL) 
Y NUEVOS ENTORNOS

4,35 ,707

En “Habilidades” destaca mostrar capacidad de aprendizaje, ser capaz de trabajar en equipo 
seguido de ser capaz de expresarse con fluidez tanto de forma oral como escrita. Las dos 
primeras también se detectaron como importante en el trabajo realizado en el año 2008. 
En la última variable se ha observado un incremento de la importancia que dan las personas 
empleadoras, en la actualidad, frente al estudio realizado anteriormente (4,16 a 4,36).
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Actitudes Media Desviación 
estándar

-  MOSTRAR UNA DISPOSICIÓN PROACTIVA DE ANTICIPACIÓN 
PARA INVESTIGAR Y TRABAJAR 4,11 ,814

-  BÚSQUEDA DE MEJORA CONTINUA (AUTOAPRENDIZAJE Y AFÁN 
DE SUPERACIÓN) 4,36 ,712

-  MOSTRAR DISPOSICIÓN A LA AUTOCRÍTICA Y LA REFLEXIÓN 4,30 ,686

-  ACTITUD OPTIMISTA Y POSITIVA 4,40 ,718

- ESTAR PREDISPUESTO A ENSEÑAR, COMPARTIR Y MOTIVAR 4,37 ,717

-  MOSTRARSE EMPÁTICO Y SOCIABLE 4,27 ,773

-   ESTAR DISPUESTO A INTEGRARSE EN EL PROYECTO 
(INTEGRACIÓN Y FIDELIDAD) 4,45 ,655

En “Actitudes” destaca el estar dispuesto a integrarse en un equipo y tener una actitud optimista 
y positiva. En este caso los valores son muy similares a los del 2008 dónde el primero era el más 
importante. Respecto a la actitud ser una persona optimista y positiva apreciamos que se ha 
producido un incremento de la importancia dada a este aspecto (de 4.19 a 4.40). Sin embargo, 
la proactividad, a pesar de ser un factor importante su valoración se reduce en la actualidad.

Valores Media Desviación 
estándar

- PRINCIPIOS ÉTICOS E INTEGRIDAD 4,61 ,647

- HUMILDAD 4,12 ,859

- ALTO NIVEL DE COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y MADUREZ 4,48 ,652

Respecto a los “Valores” destaca principios éticos e integridad y alto nivel de compromiso, 
responsabilidad y madurez. Estos aspectos coinciden con los señalados en el estudio de 2008, 
viéndose incluso una puntuación mayor respecto al factor de ética e integridad (de 4.43 a 
4.61). Se aprecia que es un aspecto que cada vez se tiene más en cuenta en la sociedad. 

A continuación se analizan las características que debería tener una persona economista, de 
acuerdo a las necesidades futuras de la profesión. 
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Tendencias Media Desviación 
estándar

-  SER EMPRENDEDOR/A, TRABAJAR DE FORMA AUTÓNOMA Y 
POR PROYECTOS 3,94 ,825

- TENER CONOCIMIENTOS SOBRE DIGITALIZACIÓN, WEB, INTERNET 3,83 ,930

- TENER CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE CONTINUO 4,34 ,674

- MOVILIDAD INTERNACIONAL Y VISIÓN GLOBAL 3,42 1,104

- TENER CONOCIMIENTOS SOBRE BIG DATA Y ANÁLISIS DE DATOS 3,44 ,963

- TENER CONOCIMIENTOS SOBRE LA “NUEVA ECONOMÍA”: 
BANCA ÉTICA, ECONOMÍA COLABORATIVA... 3,32 ,984

De acuerdo a las necesidades futuras de la profesión se necesita personas con capacidad de 
autoaprendizaje continuo, emprendedora que trabaje de forma autónoma y por proyectos. 
Además se aprecia una tendencia al conocimiento sobre digitalización, web e internet.

Parece percibirse una tendencia más acusada a la importancia de las competencias 
transversales (autoaprendizaje, trabajo autónomo, trabajo por proyectos) frente a las relativas 
a conocimientos, incluso aquellos relativos a la nueva economía, Internet o el Big Data. La 
razón puede ser el que la tecnología cambia muy rápido y lo importante es la capacidad de 
adaptación constante.

También hemos analizado las competencias digitales necesarias para la profesión de 
economistas. 

No existen trabajos que hayan analizado la competencia digital de forma específica en una 
actividad profesional concreta, como en nuestro caso para la profesión de economista, desde 
la perspectiva del empleador potencial

Para su estudio nos hemos basado en los resultados del proyectos DIGCOM. El Instituto de 
Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea presentó en su sede en Sevilla un borrador 
de propuesta de marco común de Competencia Digital. Este borrador es parte del proyecto 
DIGCOMP iniciado en 2010. Entre los objetivos del proyecto DIGCOMP está la identificación 
de los componentes clave de la Competencia Digital en términos de conocimientos, destrezas 
y actitudes que se necesitan para ser competentes en el uso de medios digitales. Estas 
competencias se estructuraron en 5 áreas:

•  Información: búsqueda, gestión de fuentes, articulación de necesidades informativas, 
marcación y archivo.

•  Comunicación: interacción en medios digitales, compartir información y materiales, 
colaboración, y participación.

•  Creación de contenidos: publicación básica en soportes digitales, integración y remezcla, 
licencias y derechos, producción multimedia y programación de aplicaciones según 
objetivos de uso.
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•  Seguridad: protección de dispositivos, datos, privacidad, salud y entorno medioambiental.

•  Resolución de problemas: resolver incidencias técnicas, identificar necesidades de 
conocimiento y soluciones según necesidades.

Cada competencia (21 en total, agrupadas en las 5 áreas) tiene una serie de descriptores 
organizados en tres niveles. 

A partir de las 21 competencias, hemos agrupado algunas de ellas, eliminado las que no se 
adecuaban a competencias profesionales al ser de carácter más privado y hemos añadido 
alguna más específica para la actividad profesional. Así a partir de esas 21 iniciales hemos 
identificado 13 competencias digitales a analizar en el estudio

Competencias digitales:

Media Desviación 
estándar

- BUSCAR Y FILTRAR INFORMACIÓN EN INTERNET 3,98 ,871

- SER CAPAZ DE EVALUAR EL INTERÉS DE LA INFORMACIÓN 4,14 ,787

- SABER ALMACENAR Y RECUPERAR LA INFORMACIÓN 4,06 ,783

- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 4,11 ,763

- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y CONTENIDOS 4,09 ,725

-  USAR DE FORMA CORRECTA LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS INTERESES DE LA 
EMPRESA

4,13 ,788

-  DESARROLLAR CONTENIDOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.) 3,85 ,904

-  CAPTURAR INFORMACIÓN YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

3,83 ,803

-  SER CONOCEDOR/A DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES 3,69 ,945

-  TENER CONOCIMIENTO SOBRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, ENCRIPTADO DE DATOS, USO SEGURO DE 
INTERNET, ETC.)

3,66 1,022

-  SER CUIDADOSO/A EN EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES COMO DE OTRAS PERSONAS DE 
LA EMPRESA

4,61 ,655

-  IDENTIFICAR DEFICIENCIAS Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA EMPRESA 3,41 1,009

-  DETECTAR LAS NECESIDADES Y LA RESPUESTA TECNOLÓGICA 
ADECUADA 3,59 ,867
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Para el uso de las TICs destacamos: ser cuidadoso/a en el uso de datos de carácter personal 
tanto de clientes como de otras personas de la empresa(4,61), ser capaz de evaluar el interés 
de la información (4,14); usar de forma correcta los canales digitales (blogs, redes sociales...) 
respetando los intereses de la empresa (4,13); interaccionar a través de las nuevas tecnologías 
(4,11) y ser capaz de intercambiar información y contenidos (4,09).

Respecto a las menos valoradas estarían la identificar deficiencias y saber solucionar problemas 
técnicos en las plataformas digitales de la empresa (3,41), detectar las necesidades y la 
respuesta tecnológica adecuada (3,59) y tener conocimiento sobre dispositivos de protección 
(antivirus, encriptado de datos, uso seguro de internet, etc.) (3,66).

Las de carácter más técnicas como las indicadas en el párrafo anterior son menos valoradas 
frente a las citadas inicialmente, más centradas en el uso e interacción del economista con la 
tecnología digital.

7.2. Relaciones entre variables

En esta parte hemos tratado de ver si existen diferencias en las respuestas entre los distintos 
grupos de encuestados a partir de variables de clasificación como tipo de sector, nivel de 
responsabilidad, edad, sexo o territorio histórico…

Contrastes entre variables sector de actividad y competencia

Conocimientos

Se han analizado tres tipos de conocimientos: 
•  demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas
•  utilizar tics y de forma óptima los paquetes informáticos más habituales
•  conocimientos de idiomas

Al cruzar esta variable con el sector de actividad se observa que es el sector educativo el que 
tiene unas puntuaciones más altas en general.

Las dos primeras variables tienen su media más baja en el sector de Banca y seguros.

Para la variable Conocimiento de idiomas, la que tiene una menor media es el sector de 
Servicios profesionales seguido del sector de Banca y seguros. En esta variable, a diferencia 
de los casos anteriores, la diferencia es estadísticamente significativa. Parece que debido al 
tipo de tareas y de cliente de los despachos profesionales, su valoración del conocimiento de 
idiomas es menor que en otros sectores.
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Nº Media Desviación 
estándar

P7.1.- DEMOSTRAR 
UNA VISIÓN 
MULTIDISCIPLINAR 
EN EL TRATAMIENTO 
Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

INDUSTRIAL 87 4,20 ,900

COMERCIAL 19 4,63 ,761

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,26 ,888

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,27 ,693

EDUCACIÓN 18 4,72 ,461

BANCA Y SEGUROS 23 4,17 ,778

OTROS SERVICIOS 21 4,33 ,658

Total 398 4,29 ,842

P7.2.- UTILIZAR TICS 
Y DE FORMA ÓPTIMA 
LOS PAQUETES 
INFORMÁTICOS MÁS 
HABITUALES

INDUSTRIAL 87 4,29 ,761

COMERCIAL 19 4,32 ,582

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,24 ,801

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,16 ,834

EDUCACIÓN 18 4,61 ,502

BANCA Y SEGUROS 23 4,00 ,739

OTROS SERVICIOS 21 4,29 ,845

Total 398 4,25 ,776

P7.3.- CONOCIMIENTOS 
DE IDIOMAS

INDUSTRIAL 87 4,02 ,976

COMERCIAL 19 3,84 1,259

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,45 1,145

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,89 1,048

EDUCACIÓN 18 4,39 ,608

BANCA Y SEGUROS 23 3,78 1,085

OTROS SERVICIOS 21 4,29 ,717

Total 398 3,74 1,102

Habilidades

Vemos que todas las habilidades analizadas tienen medias altas en todos los sectores. Aun así, 
podemos observar que son especialmente altas en el sector de Banca y seguros y en el sector 
Comercial.
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Nº Media Desviación 
estándar

P8.1.- SER CAPAZ DE 
EXPRESARSE CON 
FLUIDEZ TANTO DE 
FORMA ORAL COMO 
POR ESCRITO

INDUSTRIAL 87 4,22 ,841

COMERCIAL 19 4,37 ,761

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,38 ,644

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,32 ,709

EDUCACIÓN 18 4,67 ,485

BANCA Y SEGUROS 23 4,52 ,665

OTROS SERVICIOS 21 4,29 ,784

Total 398 4,36 ,709

P8.2.- MOSTRAR 
CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE

INDUSTRIAL 87 4,51 ,745

COMERCIAL 19 4,74 ,452

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,71 ,509

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,51 ,651

EDUCACIÓN 18 4,50 ,618

BANCA Y SEGUROS 23 4,83 ,388

OTROS SERVICIOS 21 4,71 ,561

Total 398 4,65 ,588

P8.3.- SER CAPAZ DE 
TRABAJAR EN EQUIPO

INDUSTRIAL 87 4,46 ,760

COMERCIAL 19 4,79 ,419

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,56 ,651

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,49 ,559

EDUCACIÓN 18 4,78 ,548

BANCA Y SEGUROS 23 4,74 ,541

OTROS SERVICIOS 21 4,57 ,598

Total 398 4,57 ,650

P8.4.- CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE 
LOS FACTORES CLAVE 
DE UNA SITUACIÓN/
PROBLEMA

INDUSTRIAL 87 4,21 ,809

COMERCIAL 19 4,47 ,612

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,37 ,681

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,38 ,639

EDUCACIÓN 18 4,39 ,698

BANCA Y SEGUROS 23 4,48 ,665

OTROS SERVICIOS 21 4,10 ,831

Total 398 4,33 ,714
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P8.5.- PLANIFICAR Y 
GESTIONAR BIEN LOS 
TIEMPOS

INDUSTRIAL 87 4,13 ,818

COMERCIAL 19 4,42 ,507

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,23 ,702

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,19 ,660

EDUCACIÓN 18 4,33 ,686

BANCA Y SEGUROS 23 4,35 ,647

OTROS SERVICIOS 21 4,24 ,700

Total 398 4,23 ,713

P8.6.- SER CAPAZ 
DE ADAPTARSE 
A SITUACIONES 
DIVERSAS (VERSÁTIL) 
Y NUEVOS ENTORNOS

INDUSTRIAL 87 4,21 ,765

COMERCIAL 19 4,47 ,612

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,34 ,740

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,46 ,605

EDUCACIÓN 18 4,44 ,511

BANCA Y SEGUROS 23 4,48 ,665

OTROS SERVICIOS 21 4,67 ,483

Total 398 4,36 ,709

Actitudes

Vemos que todas las actitudes analizadas tienen medias altas en todos los sectores. También 
vemos que es en el sector de Banca y seguros donde las puntuaciones son más altas en 
general, aunque no valoran tanto como el resto la variable relativa a “mostrarse empático y 
sociable”, donde aparecen con valores algo más altos el sector de servicios profesionales, el de 
instituciones públicas o el sector Comercial.

De todas las variables que componen este bloque, únicamente la variable “estar predispuesto 
a enseñar, compartir y motivar” presenta diferencias estadísticamente significativas. En esta 
variable son los sectores de Banca y seguros y el sector Comercial los que tienen puntuaciones 
más altas, frente al sector Industrial, que aunque alta, tiene una puntuación menor. 
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Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P9.1.- MOSTRAR 
UNA DISPOSICIÓN 
PROACTIVA DE 
ANTICIPACIÓN 
PARA INVESTIGAR Y 
TRABAJAR

INDUSTRIAL 87 4,07 ,832 ,089
COMERCIAL 19 4,21 ,855 ,196
SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,10 ,829 ,060
INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,05 ,780 ,128
EDUCACIÓN 18 4,22 ,732 ,173
BANCA Y SEGUROS 23 4,17 ,717 ,149
OTROS SERVICIOS 21 4,14 ,854 ,186
Total 398 4,11 ,813 ,041

P9.2.- BÚSQUEDA 
DE MEJORA 
CONTINUA 
(AUTOAPRENDIZAJE 
Y AFÁN DE 
SUPERACIÓN)

INDUSTRIAL 87 4,32 ,755 ,081
COMERCIAL 19 4,47 ,612 ,140
SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,39 ,699 ,050
INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,14 ,822 ,135
EDUCACIÓN 18 4,22 ,732 ,173
BANCA Y SEGUROS 23 4,57 ,590 ,123
OTROS SERVICIOS 21 4,48 ,602 ,131
Total 398 4,36 ,713 ,036

P9.3.- MOSTRAR 
DISPOSICIÓN A LA 
AUTOCRÍTICA Y LA 
REFLEXIÓN

INDUSTRIAL 87 4,16 ,713 ,076
COMERCIAL 19 4,42 ,607 ,139
SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,35 ,692 ,050
INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,24 ,641 ,105
EDUCACIÓN 18 4,11 ,583 ,137
BANCA Y SEGUROS 23 4,39 ,499 ,104
OTROS SERVICIOS 21 4,48 ,680 ,148
Total 398 4,30 ,677 ,034

P9.4.- ACTITUD 
OPTIMISTA Y 
POSITIVA

INDUSTRIAL 87 4,31 ,720 ,077
COMERCIAL 19 4,42 ,692 ,159
SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,39 ,764 ,055
INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,46 ,558 ,092
EDUCACIÓN 18 4,39 ,608 ,143
BANCA Y SEGUROS 23 4,57 ,590 ,123
OTROS SERVICIOS 21 4,57 ,746 ,163
Total 398 4,40 ,716 ,036
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P9.5.- ESTAR 
PREDISPUESTO 
A ENSEÑAR, 
COMPARTIR Y 
MOTIVAR

INDUSTRIAL 87 4,13 ,846 ,091

COMERCIAL 19 4,58 ,607 ,139

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,44 ,675 ,049

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,49 ,559 ,092

EDUCACIÓN 18 4,28 ,669 ,158

BANCA Y SEGUROS 23 4,65 ,573 ,119

OTROS SERVICIOS 21 4,33 ,730 ,159

Total 398 4,38 ,713 ,036
P9.6.- MOSTRARSE 
EMPÁTICO Y 
SOCIABLE

INDUSTRIAL 87 4,06 ,826 ,089

COMERCIAL 19 4,37 ,831 ,191

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,34 ,761 ,055

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,35 ,676 ,111

EDUCACIÓN 18 4,28 ,669 ,158

BANCA Y SEGUROS 23 4,26 ,810 ,169

OTROS SERVICIOS 21 4,38 ,669 ,146

Total 398 4,27 ,770 ,039
P9.7.- ESTAR 
DISPUESTO A 
INTEGRARSE EN 
EL PROYECTO 
(INTEGRACIÓN Y 
FIDELIDAD)

INDUSTRIAL 87 4,32 ,690 ,074

COMERCIAL 19 4,47 ,612 ,140

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,50 ,655 ,047

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,43 ,647 ,106

EDUCACIÓN 18 4,28 ,669 ,158

BANCA Y SEGUROS 23 4,70 ,470 ,098

OTROS SERVICIOS 21 4,48 ,680 ,148

Total 398 4,45 ,656 ,033
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Valores

Con respecto a los valores, el sector de Banca y seguros tiene también la máxima puntuación 
en Alto compromiso, responsabilidad y madurez (4.87) y casi la más alta en Principios éticos e 
integridad (4.74 frente a 4.78 del sector Comercial) Sin embargo, en Humildad, es la que tiene 
la puntuación más baja (3.96)

En las medias generales también se da ese efecto de proporcionar menor importancia a 
la humildad que a los otros dos factores, pero como hemos comentado, este efecto es 
especialmente destacado en el sector de Banca y seguros.

Nº Media Desviación 
estándar

P10.1.- PRINCIPIOS ÉTICOS 
E INTEGRIDAD

INDUSTRIAL 87 4,48 ,729

COMERCIAL 19 4,79 ,419

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,61 ,637

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,73 ,560

EDUCACIÓN 18 4,39 ,850

BANCA Y SEGUROS 23 4,74 ,541

OTROS SERVICIOS 21 4,71 ,561

Total 398 4,61 ,649
P10.2.- HUMILDAD INDUSTRIAL 87 4,01 ,883

COMERCIAL 19 4,32 ,749

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,18 ,844

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,03 ,928

EDUCACIÓN 18 4,00 ,767

BANCA Y SEGUROS 23 3,96 ,976

OTROS SERVICIOS 21 4,48 ,680

Total 398 4,13 ,856
P10.3.- ALTO NIVEL 
DE COMPROMISO, 
RESPONSABILIDAD Y 
MADUREZ

INDUSTRIAL 87 4,43 ,693

COMERCIAL 19 4,42 ,607

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,49 ,638

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,41 ,599

EDUCACIÓN 18 4,44 ,705

BANCA Y SEGUROS 23 4,87 ,548

OTROS SERVICIOS 21 4,48 ,602

Total 398 4,48 ,645
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Tendencias

El sector industrial tiene valoraciones por debajo de la media en todas las variables salvo en la 
variable movilidad internacional y visión global, donde tiene una puntuación por encima de la 
media. El sector comercial es el que tiene la máxima puntuación en esta variable. Parece por 
tanto que es el sector comercial el que apunta a un perfil de mercados internacionales para el 
economista.

El sector de servicios profesionales está en la media en las variables relativas a emprendimiento, 
digitalización y autoaprendizaje. Sin embargo tiene puntuaciones claramente más bajas que 
la media en movilidad internacional y visión global (3,27), tener conocimientos sobre big 
data y análisis de datos (3.38) y también en tener conocimientos sobre la “nueva economía”: 
banca ética, economía colaborativa (3.22). Esto puede estar relacionado con un servicio más 
“tradicional” y más cercano al cliente local.

El sector vinculado a las Instituciones Públicas aparece con valores cercanos a la media, siendo 
únicamente en la variable ser emprendedor/a, trabajar de forma autónoma y por proyectos, 
donde se observa el valor más bajo de los distintos sectores de actividad. El emprendimiento y 
el trabajo autónomo no parece un elemento esencial en el ámbito público.

El sector educativo destaca con valores por encima de la media en variables relacionadas con 
digitalización, concretamente tener conocimientos sobre digitalización, web, internet, donde 
aparece con la media más alta. también destaca en las variables vinculadas con el big data, 
o con la nueva economía, como son tener conocimientos sobre big data y análisis de datos y 
tener conocimientos sobre la “nueva economía”: banca ética, economía colaborativa, donde 
sus puntuaciones están por encima de la media.

El sector de Banca y seguros tiene la puntuación más alta en tener capacidad de autoaprendizaje 
continuo (4.52), en p11.5.- tener conocimientos sobre big data y análisis de datos (3.83) y 
también en tener conocimientos sobre la “nueva economía”: banca ética, economía colaborativa 
(3.87). se observa una preocupación en los contratantes de este sector por las nuevas formas 
económicas y por la gestión de datos.

Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P11.1.- SER 
EMPRENDEDOR/A, 
TRABAJAR DE FORMA 
AUTÓNOMA Y POR 
PROYECTOS

INDUSTRIAL 87 3,85 ,829 ,089

COMERCIAL 19 4,21 ,631 ,145

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,94 ,839 ,060

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,81 ,877 ,144

EDUCACIÓN 18 4,06 ,802 ,189

BANCA Y SEGUROS 23 4,09 ,900 ,188

OTROS SERVICIOS 21 4,10 ,700 ,153

Total 398 3,94 ,827 ,041
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P11.2.- TENER 
CONOCIMIENTOS SOBRE 
DIGITALIZACIÓN, WEB, 
INTERNET

INDUSTRIAL 87 3,61 1,016 ,109

COMERCIAL 19 4,11 ,737 ,169

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,89 ,923 ,066

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,76 ,895 ,147

EDUCACIÓN 18 4,22 ,732 ,173

BANCA Y SEGUROS 23 3,83 ,887 ,185

OTROS SERVICIOS 21 3,86 ,854 ,186

Total 398 3,83 ,927 ,046

P11.3.- TENER 
CAPACIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE 
CONTINUO

INDUSTRIAL 87 4,22 ,706 ,076

COMERCIAL 19 4,11 ,937 ,215

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,41 ,648 ,047

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,30 ,571 ,094

EDUCACIÓN 18 4,39 ,502 ,118

BANCA Y SEGUROS 23 4,52 ,593 ,124

OTROS SERVICIOS 21 4,19 ,814 ,178

Total 398 4,34 ,675 ,034

P11.4.- MOVILIDAD 
INTERNACIONAL Y 
VISIÓN GLOBAL

INDUSTRIAL 87 3,59 1,095 ,117

COMERCIAL 19 3,79 ,976 ,224

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,27 1,136 ,082

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,46 1,016 ,167

EDUCACIÓN 18 3,50 ,985 ,232

BANCA Y SEGUROS 23 3,39 1,118 ,233

OTROS SERVICIOS 21 3,76 1,044 ,228

Total 398 3,42 1,103 ,055

P11.5.- TENER 
CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIG DATA Y ANÁLISIS DE 
DATOS

INDUSTRIAL 87 3,40 ,869 ,093

COMERCIAL 19 3,47 1,124 ,258

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,38 ,950 ,068

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,46 1,169 ,192

EDUCACIÓN 18 3,67 ,840 ,198

BANCA Y SEGUROS 23 3,83 ,937 ,195

OTROS SERVICIOS 21 3,52 1,030 ,225

Total 398 3,44 ,963 ,048
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P11.6.- TENER 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA “NUEVA 
ECONOMÍA”: BANCA 
ÉTICA, ECONOMÍA 
COLABORATIVA...

INDUSTRIAL 87 3,25 ,955 ,102

COMERCIAL 19 3,42 1,071 ,246

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,22 1,007 ,073

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,51 ,901 ,148

EDUCACIÓN 18 3,56 ,984 ,232

BANCA Y SEGUROS 23 3,87 ,815 ,170

OTROS SERVICIOS 21 3,43 ,978 ,213

Total 398 3,33 ,985 ,049

Relación entre la competencia digital y otras variables

Hemos analizado si existe diferencias cruzando las variables relativas a competencia digital 
(CD) y otras variables.

CD y Territorios

En el caso de los distintos territorios, aunque hay algunas diferencias estas no son significativas, 
por lo que en general podemos decir que no hay diferencia fundamentales entre los territorios 
en esta cuestión.

Nº Media Desviación 
estándar Máximo

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Araba 124 3,89 ,895 6

Bizkaia 151 3,99 ,868 6

Gipuzkoa 126 4,04 ,852 5

Total 401 3,98 ,871 6

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Araba 124 4,09 ,817 6

Bizkaia 151 4,12 ,765 6

Gipuzkoa 126 4,23 ,781 5

Total 401 4,14 ,787 6

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Araba 124 4,10 ,811 6

Bizkaia 151 4,09 ,769 6

Gipuzkoa 126 3,99 ,775 5

Total 401 4,06 ,783 6
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P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Araba 124 4,08 ,812 5

Bizkaia 151 4,17 ,752 6

Gipuzkoa 126 4,07 ,729 5

Total 401 4,11 ,763 6

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Araba 124 4,09 ,710 5

Bizkaia 151 4,12 ,711 6

Gipuzkoa 126 4,07 ,761 6

Total 401 4,09 ,725 6

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Araba 124 4,06 ,886 5

Bizkaia 151 4,17 ,719 6

Gipuzkoa 126 4,14 ,766 5

Total 401 4,13 ,788 6

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Araba 124 3,70 ,910 5

Bizkaia 151 3,89 ,873 6

Gipuzkoa 126 3,94 ,924 6

Total 401 3,85 ,904 6

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

Araba 124 3,77 ,882 5

Bizkaia 151 3,87 ,745 6

Gipuzkoa 126 3,85 ,791 6

Total 401 3,83 ,803 6

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Araba 124 3,71 ,926 6

Bizkaia 151 3,81 ,936 6

Gipuzkoa 126 3,54 ,960 6

Total 401 3,69 ,945 6

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Araba 124 3,77 ,961 6

Bizkaia 151 3,65 1,047 6

Gipuzkoa 126 3,56 1,047 5

Total 401 3,66 1,022 6

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Araba 124 4,63 ,618 5

Bizkaia 151 4,61 ,673 6

Gipuzkoa 126 4,59 ,673 5

Total 401 4,61 ,655 6

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Araba 124 3,41 1,036 6

Bizkaia 151 3,50 ,979 6

Gipuzkoa 126 3,29 1,012 6

Total 401 3,41 1,009 6
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P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Araba 124 3,62 ,852 5

Bizkaia 151 3,61 ,832 6

Gipuzkoa 126 3,54 ,927 5

Total 401 3,59 ,867 6

CD y lengua

En el caso de las distintos lenguas, aunque hay algunas diferencias, únicamente podemos 
hablar de que son significativas estadísticamente la pregunta P12.4.- Interaccionar a través 
de las nuevas tecnologías. Esta diferencia es de 3.94 para los de euskera y 4.14 para los de 
castellano. En cuanto al resto, en general podemos decir que no hay diferencias fundamentales 
entre los territorios en esta cuestión.

Nº Media Desviación 
estándar Máximo

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Castellano 338 3,96 ,876 6

Euskera 63 4,08 ,848 5

Total 401 3,98 ,871 6

P12.2.- SER CAPAZ DE 
EVALUAR EL INTERÉS DE LA 
INFORMACIÓN

Castellano 338 4,14 ,793 6

Euskera 63 4,19 ,759 5

Total 401 4,14 ,787 6

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Castellano 338 4,09 ,796 6

Euskera 63 3,92 ,703 5

Total 401 4,06 ,783 6

P12.4.- INTERACCIONAR 
A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Castellano 338 4,14 ,761 6

Euskera 63 3,94 ,759 5

Total 401 4,11 ,763 6

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 
Y CONTENIDOS

Castellano 338 4,12 ,732 6

Euskera 63 3,98 ,684 5

Total 401 4,09 ,725 6

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Castellano 338 4,12 ,804 6

Euskera 63 4,16 ,700 5

Total 401 4,13 ,788 6

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO, TABLAS, 
ETC.)

Castellano 338 3,82 ,927 6

Euskera 63 4,00 ,762 5

Total 401 3,85 ,904 6
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P12.8.- CAPTURAR 
INFORMACIÓN YA ELABORADA 
POR OTRAS PERSONAS E 
INTEGRARLA COMO MATERIAL 
DE TRABAJO CON CONTENIDOS 
NUEVOS

Castellano 338 3,83 ,824 6

Euskera 63 3,83 ,685 5

Total 401 3,83 ,803 6

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
LOS CONTENIDOS DIGITALES

Castellano 338 3,71 ,961 6

Euskera 63 3,59 ,854 5

Total 401 3,69 ,945 6

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Castellano 338 3,67 1,040 6

Euskera 63 3,59 ,927 5

Total
401 3,66 1,022 6

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE 
LA EMPRESA

Castellano 338 4,62 ,648 6

Euskera 63 4,54 ,692 5

Total
401 4,61 ,655 6

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES DE LA 
EMPRESA

Castellano 338 3,41 1,007 6

Euskera 63 3,38 1,023 6

Total
401 3,41 1,009 6

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Castellano 338 3,58 ,869 6

Euskera 63 3,65 ,864 5

Total 401 3,59 ,867 6

CD y Género

En esta variable se ven diferencias en gran número de las competencias analizadas. 
Concretamente, en nueve de las trece competencias se observan efectos estadísticos 
significativos. En todos los casos las puntuaciones de las mujeres son mayores que las de los 
hombres, como podemos observar en los valores descriptivos de la tabla. 

Por tanto podemos concluir que las mujeres otorgan una mayor importancia a este tipo de 
competencia profesional para un economista que los hombres.
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N Media Desviación 
estándar Máximo

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Hombres 202 3,84 ,872 6

Mujeres 199 4,11 ,852 6

Total 401 3,98 ,871 6

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Hombres 202 4,07 ,746 6

Mujeres 199 4,22 ,822 6

Total 401 4,14 ,787 6

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Hombres 202 3,98 ,813 6

Mujeres 199 4,15 ,744 5

Total 401 4,06 ,783 6

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Hombres 202 4,06 ,814 6

Mujeres 199 4,16 ,707 5

Total 401 4,11 ,763 6

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Hombres 202 4,01 ,766 6

Mujeres 199 4,18 ,672 5

Total 401 4,09 ,725 6

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Hombres 202 4,00 ,852 6

Mujeres 199 4,26 ,696 5

Total 401 4,13 ,788 6

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO, TABLAS, 
ETC.)

Hombres 202 3,70 ,948 6

Mujeres 199 4,01 ,832 6

Total 401 3,85 ,904 6

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

Hombres 202 3,69 ,796 6

Mujeres 199 3,98 ,785 6

Total 401 3,83 ,803 6

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Hombres 202 3,51 ,973 6

Mujeres 199 3,87 ,882 6

Total 401 3,69 ,945 6

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Hombres 202 3,48 1,075 6

Mujeres 199 3,85 ,931 5

Total 401 3,66 1,022 6
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P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE 
LA EMPRESA

Hombres 202 4,52 ,741 6

Mujeres 199 4,69 ,543 5

Total 401 4,61 ,655 6

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Hombres 202 3,32 1,051 6

Mujeres 199 3,50 ,958 6

Total 401 3,41 1,009 6

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Hombres 202 3,53 ,882 6

Mujeres 199 3,65 ,851 5

Total 401 3,59 ,867 6

CD y tipo de puesto para el que se contrata

En esta parte del trabajo hemos tratado de ver si las competencias digitales son valoradas de 
distinta forma en función del tipo de puesto para el que estamos contratando un economista. 
A continuación vamos a ver los resultados con cada tipo de puesto.

CD y puesto de Director o Gerente

Para esta cuestión son 140 encuestados los que señalan que contratan para este tipo de 
puesto (un 34,9%). Cuando los encuestados indican que contratan para puestos de director 
o gerente (no únicamente, ya que en la encuesta podían señalar que contratan para varios 
tipos de puestos) las puntuaciones medias son en general más altas. Esto se da de forma 
estadísticamente significativa en las variables buscar y filtrar información en internet, donde 
la media es 4.10 frente a 3.91, y ser capaz de intercambiar información y contenidos donde la 
media es 4.20 frente a 4.04 del grupo que no menciona este tipo de puesto,

N Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 140 4,10 ,798 ,067

No menciona 261 3,91 ,903 ,056

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 140 4,21 ,728 ,061

No menciona 261 4,11 ,816 ,050

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 140 4,13 ,785 ,066

No menciona 261 4,03 ,782 ,048

Total 401 4,06 ,783 ,039
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P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 140 4,16 ,695 ,059

No menciona 261 4,08 ,797 ,049

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Menciona 140 4,20 ,648 ,055

No menciona 261 4,04 ,759 ,047

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 140 4,14 ,691 ,058

No menciona 261 4,12 ,837 ,052

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 140 3,94 ,850 ,072

No menciona 261 3,80 ,930 ,058

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 140 3,89 ,756 ,064

No menciona 261 3,80 ,827 ,051

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 140 3,76 ,903 ,076

No menciona 261 3,66 ,967 ,060

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 140 3,76 ,944 ,080

No menciona 261 3,61 1,060 ,066

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 140 4,62 ,617 ,052

No menciona 261 4,60 ,675 ,042

Total 401 4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 140 3,51 ,971 ,082

No menciona 261 3,35 1,026 ,063

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Menciona 140 3,66 ,829 ,070

No menciona 261 3,56 ,887 ,055

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Auditoria

Son 169 los encuestados que mencionan que contratan para este tipo de puesto (un 42,1%). 
Cuando se contrata para puestos de auditoría las puntuaciones medias son en general similares, 
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salvo en tres casos donde las diferencias son significativas. En primer lugar usar de forma 
correcta los canales digitales (blogs, redes sociales...) respetando los intereses de la empresa 
donde la puntuación media es menor al resto. También en la variable desarrollar contenidos 
digitales en el ámbito laboral (presentaciones, textos, hojas de cálculo, tablas, etc.) y en la 
variable capturar información ya elaborada por otras personas e integrarla como material de 
trabajo con contenidos nuevos, donde las medias son superiores al resto.

Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 169 3,96 ,837 ,064

No menciona 232 3,98 ,897 ,059

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 169 4,12 ,773 ,059

No menciona 232 4,16 ,798 ,052

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 169 4,08 ,794 ,061

No menciona 232 4,05 ,777 ,051

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 169 4,11 ,711 ,055

No menciona 232 4,11 ,801 ,053

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Menciona 169 4,09 ,701 ,054

No menciona 232 4,09 ,744 ,049

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 169 4,04 ,731 ,056

No menciona 232 4,19 ,822 ,054

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 169 3,96 ,851 ,065

No menciona 232 3,77 ,934 ,061

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL 
DE TRABAJO CON CONTENIDOS 
NUEVOS

Menciona 169 3,93 ,733 ,056

No menciona 232 3,76 ,844 ,055

Total 401 3,83
,803

,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 169 3,67 ,883 ,068

No menciona 232 3,71 ,989 ,065

Total 401 3,69 ,945 ,047
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P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 169 3,69 ,959 ,074

No menciona 232 3,64 1,068 ,070

Total 401 3,66
1,022

,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 169 4,60 ,639 ,049

No menciona 232 4,62 ,667 ,044

Total 401 4,61
,655

,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 169 3,44 ,975 ,075

No menciona 232 3,39 1,034 ,068

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Menciona 169 3,63 ,828 ,064

No menciona 232 3,56 ,895 ,059

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Finanzas y Seguros

180 encuestados (un 44,9%) señalan que contratan para este tipo de puesto. No se ven 
diferencias significativas para esta variable.

N Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 180 4,02 ,805 ,060

No menciona 221 3,94 ,922 ,062

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 180 4,17 ,705 ,053

No menciona 221 4,13 ,849 ,057

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 180 4,06 ,771 ,057

No menciona 221 4,06 ,795 ,053

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 180 4,18 ,670 ,050

No menciona 221 4,05 ,829 ,056

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Menciona 180 4,17 ,697 ,052

No menciona 221 4,04 ,744 ,050

Total 401 4,09 ,725 ,036
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P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 180 4,18 ,694 ,052

No menciona 221 4,09 ,856 ,058

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 180 3,89 ,855 ,064

No menciona 221 3,81 ,942 ,063

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL DE 
TRABAJO CON CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 180 3,88 ,737 ,055

No menciona 221 3,80 ,852 ,057

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 180 3,59 ,907 ,068

No menciona 221 3,77 ,969 ,065

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, ENCRIPTADO DE DATOS, 
USO SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 180 3,62 1,021 ,076

No menciona 221 3,70 1,024 ,069

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 180 4,56 ,662 ,049

No menciona 221 4,65 ,648 ,044

Total
401

4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 180 3,40 1,001 ,075

No menciona 221 3,42 1,017 ,068

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS NECESIDADES 
Y LA RESPUESTA TECNOLÓGICA 
ADECUADA

Menciona 180 3,61 ,881 ,066

No menciona 221 3,58 ,858 ,058

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Contabilidad

Este tipo de puestos es contratado por 276 encuestados (un 68,8%). En este caso analizamos 
la variable relativa al puesto en contabilidad. En este caso las medias son mayores en este 
grupo para todas las variables, siendo las diferencias significativas en las variables ser capaz 
de intercambiar información y contenidos y ser cuidadoso/a en el uso de datos de carácter 
personal, tanto de clientes como de otras personas de la empresa. Es en esta última variable 
donde se observa la puntuación mas alta para este grupo, que muestra una alta preocupación 
por los datos de carácter personal y el uso de los mismos.
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Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 276 4,01 ,831 ,050

No menciona 125 3,89 ,952 ,085

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 276 4,16 ,762 ,046

No menciona 125 4,10 ,841 ,075

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 276 4,11 ,763 ,046

No menciona 125 3,97 ,822 ,074

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 276 4,12 ,761 ,046

No menciona 125 4,09 ,773 ,069

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Menciona 276 4,14 ,699 ,042

No menciona 125 3,98 ,772 ,069

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 276 4,17 ,726 ,044

No menciona 125 4,03 ,906 ,081

Total
401

4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 276 3,90 ,860 ,052

No menciona 125 3,74 ,991 ,089

Total
401

3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 276 3,87 ,798 ,048

No menciona 125 3,75 ,810 ,072

Total
401

3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 276 3,72 ,914 ,055

No menciona 125 3,64 1,011 ,090

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 276 3,68 1,042 ,063

No menciona 125 3,62 ,981 ,088

Total
401

3,66 1,022 ,051
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P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 276 4,66 ,590 ,036

No menciona 125 4,49 ,768 ,069

Total
401

4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 276 3,43 1,005 ,061

No menciona 125 3,35 1,018 ,091

Total
401

3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Menciona 276 3,63 ,862 ,052

No menciona 125 3,50 ,876 ,078

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto relacionados con Fiscalidad

Son 220 las personas que declaran contratar para este tipo de puestos (54,8%). En este caso 
para el grupo de personas que contratan para fiscalidad entre otros, destacamos el mayor 
interés en las competencias saber almacenar y recuperar la información, desarrollar contenidos 
digitales en el ámbito laboral (presentaciones, textos, hojas de cálculo, tablas, etc.) y también 
en capturar información ya elaborada por otras personas e integrarla como material de trabajo 
con contenidos nuevos.

Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 220 4,02 ,844 ,057

No menciona 181 3,92 ,903 ,067

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 220 4,18 ,773 ,052

No menciona 181 4,10 ,803 ,060

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 220 4,14 ,772 ,052

No menciona 181 3,97 ,788 ,059

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 220 4,13 ,754 ,051

No menciona 181 4,09 ,777 ,058

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Menciona 220 4,15 ,671 ,045

No menciona 181 4,02 ,781 ,058

Total 401 4,09 ,725 ,036
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P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 220 4,17 ,749 ,050

No menciona 181 4,08 ,833 ,062

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 220 4,01 ,825 ,056

No menciona 181 3,65 ,958 ,071

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 220 3,91 ,769 ,052

No menciona 181 3,73 ,834 ,062

Total
401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 220 3,74 ,933 ,063

No menciona 181 3,64 ,959 ,071

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 220 3,69 1,028 ,069

No menciona 181 3,63 1,017 ,076

Total
401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 220 4,61 ,634 ,043

No menciona 181 4,60 ,681 ,051

Total
401 4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 220 3,47 ,990 ,067

No menciona 181 3,33 1,028 ,076

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Menciona 220 3,66 ,853 ,058

No menciona 181 3,51 ,880 ,065

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Enseñanza y Formación

Este grupo de personas que contratan para enseñanza y formación son 96 sobre los 401 
encuestados (23,9%). Destaca en este grupo la competencia capturar información ya elaborada 
por otras personas e integrarla como material de trabajo con contenidos nuevos. Esto parece 
bastante lógico, ya que esta es una competencia bastante útil para la actividad docente
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Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 96 4,08 ,749 ,076

No menciona 305 3,94 ,905 ,052

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 96 4,22 ,728 ,074

No menciona 305 4,12 ,804 ,046

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 96 4,06 ,737 ,075

No menciona 305 4,06 ,798 ,046

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 96 4,22 ,602 ,061

No menciona 305 4,08 ,806 ,046

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Menciona 96 4,16 ,686 ,070

No menciona 305 4,08 ,737 ,042

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 96 4,17 ,721 ,074

No menciona 305 4,11 ,809 ,046

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS DE 
CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 96 3,97 ,839 ,086

No menciona 305 3,81 ,922 ,053

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL DE 
TRABAJO CON CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 96 3,99 ,703 ,072

No menciona 305 3,78 ,827 ,047

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 96 3,68 ,912 ,093

No menciona 305 3,70 ,957 ,055

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, ENCRIPTADO DE DATOS, 
USO SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 96 3,72 ,903 ,092

No menciona 305 3,64 1,058 ,061

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN EL USO 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, 
TANTO DE CLIENTES COMO DE OTRAS 
PERSONAS DE LA EMPRESA

Menciona 96 4,54 ,724 ,074

No menciona 305 4,63 ,631 ,036

Total 401 4,61 ,655 ,033
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P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 96 3,42 ,981 ,100

No menciona 305 3,41 1,019 ,058

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS NECESIDADES 
Y LA RESPUESTA TECNOLÓGICA 
ADECUADA

Menciona 96 3,64 ,796 ,081

No menciona 305 3,58 ,889 ,051

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Marketing e Investigación de Mercados

Otra de las actividades para las que contratar los encuestados es la de Marketing e Investigación 
de Mercados. Este aspecto es mencionado por aproximadamente 109 de los 401 encuestados 
(27,2%). En este grupo de personas destacan las competencias de ser capaz de evaluar el 
interés de la información y de interaccionar a través de las nuevas tecnologías. En estas dos 
variables las diferencias son estadísticamente significativas. En el resto se observan medias por 
encima en las variables relacionadas con la búsqueda y uso de la información y de los canales 
digitales. Sin embargo las diferencias son menores para las variables relacionadas con aspectos 
más relativos a la tecnologías o el cuidado de los datos personales (P12.10, P12.11, P12.12, y 
P12.13).

Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 109 4,06 ,831 ,080

No menciona 292 3,94 ,885 ,052

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 109 4,28 ,718 ,069

No menciona 292 4,10 ,807 ,047

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 109 4,06 ,749 ,072

No menciona 292 4,06 ,797 ,047

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 109 4,27 ,662 ,063

No menciona 292 4,05 ,791 ,046

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Menciona 109 4,19 ,713 ,068

No menciona 292 4,06 ,727 ,043

Total 401 4,09 ,725 ,036



71

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 109 4,22 ,685 ,066

No menciona 292 4,09 ,822 ,048

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 109 3,94 ,955 ,091

No menciona 292 3,82 ,884 ,052

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL 
DE TRABAJO CON CONTENIDOS 
NUEVOS

Menciona 109 3,92 ,747 ,072

No menciona 292 3,80 ,822 ,048

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 109 3,66 ,925 ,089

No menciona 292 3,71 ,954 ,056

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 109 3,69 ,959 ,092

No menciona 292 3,65 1,046 ,061

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 109 4,58 ,671 ,064

No menciona 292 4,62 ,650 ,038

Total 401 4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 109 3,40 1,028 ,099

No menciona 292 3,41 1,003 ,059

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

Menciona 109 3,61 ,849 ,081

No menciona 292 3,58 ,875 ,051

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de Comercial 

Para el puesto de Comercial son 113 de los 401 personas encuestadas los que lo señalan 
(28,2%). En este grupo de personas destacan las competencias señaladas para el grupo de 
Marketing e Investigación de Mercados ser capaz de evaluar el interés de la información y de 
p12.4.- interaccionar a través de las nuevas tecnologías, y además la competencia ser capaz 
de intercambiar información y contenidos. Aunque las diferencias no son estadísticamente 
significativas, en las competencias mencionadas su media es superior a las del grupo que no 
contrata para este tipo de puesto. El hecho de que sea un resultado similar que en el caso del 
grupo de Marketing e Investigación de Mercados parece lógico dado el carácter de disciplinas 
afines de ambas. 
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Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 113 3,98 ,845 ,079

No menciona 288 3,97 ,883 ,052

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 113 4,27 ,707 ,067

No menciona 288 4,10 ,812 ,048

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 113 4,02 ,767 ,072

No menciona 288 4,08 ,790 ,047

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 113 4,20 ,683 ,064

No menciona 288 4,07 ,791 ,047

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Menciona 113 4,19 ,689 ,065

No menciona 288 4,06 ,737 ,043

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 113 4,15 ,735 ,069

No menciona 288 4,12 ,809 ,048

Total 401 4,13 ,788 ,039

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 113 3,90 ,896 ,084

No menciona 288 3,83 ,908 ,054

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL DE 
TRABAJO CON CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 113 3,92 ,696 ,065

No menciona 288 3,80 ,840 ,049

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 113 3,66 ,951 ,089

No menciona 288 3,70 ,944 ,056

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, ENCRIPTADO DE DATOS, 
USO SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 113 3,66 1,032 ,097
No menciona 288 3,66 1,020 ,060

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Menciona 113 4,66 ,561 ,053

No menciona 288 4,59 ,688 ,041

Total 401 4,61 ,655 ,033
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P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 113 3,42 ,971 ,091

No menciona 288 3,40 1,025 ,060

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS NECESIDADES 
Y LA RESPUESTA TECNOLÓGICA 
ADECUADA

Menciona 113 3,61 ,828 ,078

No menciona 288 3,58 ,883 ,052

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y puesto de RRHH

El puesto de Recursos Humanos es mencionado por 92 de las 401 personas encuestadas 
(22,9%). En este grupo los resultados son muy similares al grupo de puesto para Comercial, 
ya que destacan ser capaz de evaluar el interés de la información, interaccionar a través de 
las nuevas tecnologías, y la competencia ser capaz de intercambiar información y contenidos. 
Vemos que coinciden en las variables con el puesto de comercial y están en la línea del puesto 
de Marketing e Investigación de Mercados. En este caso las diferencias son estadísticamente 
significativas.

N Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

Menciona 92 4,13 ,759 ,079

No menciona 309 3,93 ,898 ,051

Total 401 3,98 ,871 ,044

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

Menciona 92 4,29 ,719 ,075

No menciona 309 4,10 ,802 ,046

Total 401 4,14 ,787 ,039

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

Menciona 92 4,18 ,740 ,077

No menciona 309 4,03 ,793 ,045

Total 401 4,06 ,783 ,039

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menciona 92 4,30 ,642 ,067

No menciona 309 4,05 ,788 ,045

Total 401 4,11 ,763 ,038

P12.5.- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Menciona 92 4,27 ,648 ,068

No menciona 309 4,04 ,740 ,042

Total 401 4,09 ,725 ,036

P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA 
LOS CANALES DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

Menciona 92 4,24 ,701 ,073

No menciona 309 4,09 ,810 ,046

Total 401 4,13 ,788 ,039
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P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS DE 
CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Menciona 92 3,97 ,883 ,092

No menciona 309 3,82 ,909 ,052

Total 401 3,85 ,904 ,045

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR OTRAS PERSONAS 
E INTEGRARLA COMO MATERIAL DE 
TRABAJO CON CONTENIDOS NUEVOS

Menciona 92 3,93 ,723 ,075

No menciona 309 3,80 ,824 ,047

Total 401 3,83 ,803 ,040

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Menciona 92 3,76 ,869 ,091

No menciona 309 3,67 ,967 ,055

Total 401 3,69 ,945 ,047

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, ENCRIPTADO DE DATOS, 
USO SEGURO DE INTERNET, ETC.)

Menciona 92 3,73 ,903 ,094

No menciona 309 3,64 1,055 ,060

Total 401 3,66 1,022 ,051

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN EL USO 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, 
TANTO DE CLIENTES COMO DE OTRAS 
PERSONAS DE LA EMPRESA

Menciona 92 4,59 ,614 ,064

No menciona 309 4,61 ,667 ,038

Total 401 4,61 ,655 ,033

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS 
Y SABER SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

Menciona 92 3,52 ,931 ,097

No menciona 309 3,38 1,030 ,059

Total 401 3,41 1,009 ,050

P12.13.- DETECTAR LAS NECESIDADES 
Y LA RESPUESTA TECNOLÓGICA 
ADECUADA

Menciona 92 3,66 ,816 ,085

No menciona 309 3,57 ,882 ,050

Total 401 3,59 ,867 ,043

CD y sector de actividad

Se han analizado también las posibles relaciones entre las competencias digitales y el sector 
de actividad. Para eso se han agrupado los sectores en siete: industria, comercial, servicios 
profesionales, instituciones públicas, educación, banca y seguros y otros servicios. En general 
el sector industrial muestra puntuaciones menores a la media, mientras que los sectores 
comercial y de banca y seguros tienen puntuaciones en general por encima de la media. Esto 
se da de forma significativa en las variables buscar y filtrar información en internet, ser capaz 
de evaluar el interés de la información y tener conocimiento sobre dispositivos de protección 
(antivirus, encriptado de datos, uso seguro de internet, etc.). Esto nos muestra una distinta 
sensibilidad de algunos sectores respecto de las competencias digitales para un economista.
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Nº Media Desviación 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

INDUSTRIAL 87 3,71 ,875

COMERCIAL 19 4,42 ,607

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,03 ,853

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,05 ,998

EDUCACIÓN 18 4,11 ,676

BANCA Y SEGUROS 23 4,09 ,733

OTROS SERVICIOS 21 3,86 ,964

Total 398 3,98 ,866

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

INDUSTRIAL 87 3,98 ,777

COMERCIAL 19 4,47 ,697

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,20 ,792

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,95 ,911

EDUCACIÓN 18 4,11 ,583

BANCA Y SEGUROS 23 4,35 ,647

OTROS SERVICIOS 21 4,33 ,577

Total 398 4,15 ,779

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

INDUSTRIAL 87 3,98 ,747

COMERCIAL 19 4,37 ,597

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,06 ,788

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,97 ,833

EDUCACIÓN 18 4,22 ,808

BANCA Y SEGUROS 23 4,17 ,984

OTROS SERVICIOS 21 4,10 ,700

Total 398 4,07 ,784

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

INDUSTRIAL 87 4,06 ,768

COMERCIAL 19 4,26 ,733

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,07 ,807

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,22 ,630

EDUCACIÓN 18 4,22 ,732

BANCA Y SEGUROS 23 4,35 ,647

OTROS SERVICIOS 21 4,00 ,707

Total 398 4,11 ,763



76

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

INDUSTRIAL 87 4,09 ,741

COMERCIAL 19 4,32 ,671

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,01 ,736

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,19 ,701

EDUCACIÓN 18 4,28 ,752

BANCA Y SEGUROS 23 4,35 ,573

OTROS SERVICIOS 21 4,10 ,700

Total 398 4,10 ,724

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

INDUSTRIAL 87 4,02 ,762

COMERCIAL 19 4,21 ,631

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,12 ,787

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,95 ,998

EDUCACIÓN 18 4,44 ,705

BANCA Y SEGUROS 23 4,39 ,722

OTROS SERVICIOS 21 4,33 ,577

Total 398 4,13 ,786

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, HOJAS 
DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

INDUSTRIAL 87 3,68 ,934

COMERCIAL 19 3,79 ,855

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,90 ,922

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,86 ,918

EDUCACIÓN 18 3,94 ,725

BANCA Y SEGUROS 23 4,04 ,825

OTROS SERVICIOS 21 3,95 ,805

Total 398 3,86 ,902

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

INDUSTRIAL 87 3,70 ,749

COMERCIAL 19 4,00 ,667

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,87 ,824

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,86 ,822

EDUCACIÓN 18 4,06 ,639

BANCA Y SEGUROS 23 3,91 ,848

OTROS SERVICIOS 21 3,71 ,784

Total 398 3,84 ,793
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P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

INDUSTRIAL 87 3,46 ,974

COMERCIAL 19 3,68 1,003

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,75 ,947

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,76 ,796

EDUCACIÓN 18 3,83 ,786

BANCA Y SEGUROS 23 3,87 1,014

OTROS SERVICIOS 21 3,90 ,889

Total 398 3,70 ,940

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

INDUSTRIAL 87 3,32 1,156

COMERCIAL 19 4,00 ,943

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,72 ,992

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,62 ,953

EDUCACIÓN 18 4,00 ,767

BANCA Y SEGUROS 23 3,96 1,022

OTROS SERVICIOS 21 3,76 ,768

Total 398 3,67 1,022

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA

INDUSTRIAL 87 4,44 ,742

COMERCIAL 19 4,89 ,315

SERVICIOS PROFESIONALES 193 4,62 ,644

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 4,68 ,530

EDUCACIÓN 18 4,67 ,594

BANCA Y SEGUROS 23 4,74 ,619

OTROS SERVICIOS 21 4,62 ,805

Total 398 4,61 ,656

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

INDUSTRIAL 87 3,33 ,996

COMERCIAL 19 3,42 1,216

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,45 ,989

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,16 1,014

EDUCACIÓN 18 3,50 ,857

BANCA Y SEGUROS 23 3,65 ,935

OTROS SERVICIOS 21 3,67 1,111

Total 398 3,42 1,002
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P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

INDUSTRIAL 87 3,52 ,926

COMERCIAL 19 3,89 ,994

SERVICIOS PROFESIONALES 193 3,61 ,878

INSTITUCIONES PUBLICAS 37 3,49 ,804

EDUCACIÓN 18 3,50 ,618

BANCA Y SEGUROS 23 3,61 ,839

OTROS SERVICIOS 21 3,76 ,700

Total 398 3,60 ,866

CD y otras variables

Se han analizado también las posibles relaciones entre la competencias digitales y otras 
variables de clasificación como edad, años de experiencia o si tiene o no personas a su cargo. 

En el caso de la edad o los años de experiencia, no se observan diferencias destacables en las 
valoraciones. En el caso de la variable relativa a si tiene personas a su cargo o no se observa 
que la variable buscar y filtrar información en internet es significativamente distinta en los 
dos grupos. Los que señalan que tienen personas a su cargo tienen una puntuación inferior a 
los que señalan que no tienen personas a su cargo. El tipo de tarea de ambos grupos puede 
explicar esta diferencia de apreciación con respecto a la competencia de búsqueda y filtrado 
de la información de Internet.

Nº Media Desviación 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR INFORMACIÓN EN 
INTERNET

Si 231 3,86 ,885

No 170 4,14 ,828

Total 401 3,98 ,871

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL INTERÉS DE LA 
INFORMACIÓN

Si 231 4,12 ,804

No 170 4,18 ,764

Total 401 4,14 ,787

P12.3.- SABER ALMACENAR Y RECUPERAR LA 
INFORMACIÓN

Si 231 4,03 ,771

No 170 4,11 ,800

Total 401 4,06 ,783

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Si 231 4,07 ,783

No 170 4,16 ,735

Total 401 4,11 ,763

P12.5.- SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Si 231 4,08 ,702

No 170 4,11 ,757

Total 401 4,09 ,725
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P12.6.- USAR DE FORMA CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES SOCIALES...) RESPETANDO 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA

Si 231 4,12 ,776

No 170 4,14 ,806

Total 401 4,13 ,788

P12.7.- DESARROLLAR CONTENIDOS DIGITALES EN 
EL ÁMBITO LABORAL (PRESENTACIONES, TEXTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Si 231 3,82 ,950

No 170 3,89 ,839

Total 401 3,85 ,904

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN YA ELABORADA 
POR OTRAS PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON CONTENIDOS NUEVOS

Si 231 3,83 ,770

No 170 3,84 ,848

Total 401 3,83 ,803

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

Si 231 3,62 ,952

No 170 3,79 ,929

Total 401 3,69 ,945

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO SOBRE 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO SEGURO DE INTERNET, 
ETC.)

Si 231 3,61 1,040

No 170 3,72 ,997

Total 401 3,66 1,022

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN EL USO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL, TANTO DE CLIENTES COMO 
DE OTRAS PERSONAS DE LA EMPRESA

Si 231 4,65 ,608

No 170 4,56 ,713

Total 401 4,61 ,655

P12.12.- IDENTIFICAR DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS TÉCNICOS EN LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES DE LA EMPRESA

Si 231 3,33 ,977

No 170 3,51 1,045

Total 401 3,41 1,009

P12.13.- DETECTAR LAS NECESIDADES Y LA 
RESPUESTA TECNOLÓGICA ADECUADA

No 231 3,55 ,898

Ez 170 3,65 ,823

Total 401 3,59 ,867

Análisis de grupos de empleadores respecto a las competencias digitales

En esta parte del trabajo hemos utilizado la técnica cluster para agrupar a los encuestados 
en grupos a partir de sus valoraciones de las competencias digitales. Debido al elevado peso 
que tiene el sector de servicios profesionales, a su especificidad y a que sus puntuaciones son 
medias, hemos analizado el resto de sectores de actividad.

Se han identificado tres grupos a partir del análisis cluster jerárquico y empleando el método de 
Ward para la agrupación2. La tabla siguiente muestra el número y porcentaje de encuestados 
en cada grupo.

2  Este método realizada agrupaciones tratando de incluir un número no muy distinto de elementos en 
cada cluster o grupo
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Ward Method

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido 1 46 22,4 22,4 22,4

2 88 42,9 42,9 65,4

3 71 34,6 34,6 100,0

Total 205 100,0 100,0

La siguiente tabla muestra las medias de cada grupo para cada una de las variables. Podemos 
ver que el grupo 1 tienen las puntuaciones más bajas, seguido del grupo 3, y es el grupo 2 el 
que tiene las puntuaciones más altas. En todos los casos las diferencias son significativas con 
una confianza del 95%.

Posteriormente hemos cruzado esos grupos con variables de clasificación para poder describir 
las características de cada grupo. A continuación vamos a describir las diferencias que muestran 
las tablas (véase anexo 1.

Cluster 1

Está formado por un porcentaje mayor de hombres, del sector industrial o de instituciones 
públicas en mayor medida y con gente a su cargo en general (en mayor porcentaje que la 
media). Podemos llamar a este grupo el “Directivo tradicional”.

Cluster 2

Está formado por un porcentaje mayor de mujeres, del sector comercial, del sector de 
banca y seguros o del sector de educación en mayor medida y en valores medios respecto 
de gente a su cargo en general. Podemos denominar a este grupo “Mujer profesional de 
servicios”.

Cluster 3

Está formado por un porcentaje ligeramente mayor de hombres, del sector industrial 
en mayor medida y con menos gente a su cargo en general (en menor porcentaje que la 
media). Podemos llamar a este grupo el “Hombre empleado industrial”.

Podemos ver en este análisis que son las mujeres de sectores de servicios (banca, seguros, 
comercial o educación) las que muestran una mayor preocupación por las competencias 
digitales, frente a los hombres de empresas industriales que incluso muestran v alores 
medios menores en los casos en los que el ámbito de actuación es más directivo.

Análisis de la variable género

En esta parte hemos analizado la relación entre el género y la valoración que dan a las 
distintas competencias. Para ello inicialmente hemos calculado la valoración media que dan 
los encuestados a los cuatro tipos de competencias estudiadas: conocimientos, habilidades, 
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actitudes y valores. A partir de ahí hemos contrastado si las diferencias son significativas entre 
la valoración de los hombres y de las mujeres.

Como vemos en las tablas siguientes, las valoraciones medias no son distintas estadísticamente 
para los conocimientos y habilidades en media, pero sí lo son para las actitudes y para los 
valores, además de para las competencias digitales. Vemos que las mujeres valoran en general 
más las actitudes y valores que los hombres en el caso de contratar a un economista.

Nº Media Desviación 
estándar

Media de conocimientos Hombres 202 4,0413 ,59289

Mujeres 199 4,1424 ,61714

Total 401 4,0914 ,60641

Media de habilidades Hombres 202 4,3746 ,43823

Mujeres 199 4,4506 ,49429

Total 401 4,4123 ,46785

Media de actitudes Hombres 202 4,2518 ,52616

Mujeres 199 4,3970 ,48501

Total 401 4,3238 ,51072

Media de valores Hombres 202 4,3284 ,54886

Mujeres 199 4,4791 ,49745

Total 401 4,4032 ,52873

Media de competencias digitales Hombres 202 3,8244 ,57994

Mujeres 199 4,0479 ,52397

Total 401 3,9354 ,56340

Analizando variable por variable, dentro de los conocimientos y habilidades, aunque en media 
no se observaban diferencias significativas, se observa que la mujer valora más las variables 
demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas y ser capaz 
de expresarse con fluidez tanto de forma oral como por escrito que el hombre.

Dentro de las actitudes la mujer valora en mayor medida que el hombre las variables siguientes:

P9.3.- Mostrar disposición a la autocrítica y la reflexión

P9.4.- Actitud optimista y positiva

P9.6.- Mostrarse empático y sociable

Por último dentro de los valores es la humildad la que aparece como aspecto diferencial para 
la mujer.
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En general podemos ver que la mujer valora más la relación, la sociabilidad o que busca mas la 
“inteligencia emocional” en la persona candidata.

8. Conclusiones del estudio
De las entrevistas en profundidad realizadas con la que se dio comienzo esta investigación, se 
extraen las siguientes conclusiones:

Las competencias más valorados son: los valores, las actitudes y después las habilidades y los 
conocimientos.

En cuanto a los valores destacan: el compromiso y la ética

Respecto a las actitudes: búsqueda de mejora continua (autoaprendizaje y afán de superación) 
junto con estar dispuesto a integrarse en el proyecto (integración y fidelidad).

De las habilidades destacan: mostrar capacidad de aprendizaje, ser capaz de expresarse con 
fluidez tanto de forma oral como por escrito y ser capaz de trabajar en equipo.

Y, respecto a los conocimientos : la resolución de problemas y los idiomas.

Basándonos en estos resultados, desarrollamos los World Café en los que se plantearon 
cuestiones referentes a conocimientos y habilidades, actitudes y valores, tendencias y también 
aspectos relativos a competencias digitales.

Las conclusiones de los 3 World Café llevados a cabo (uno por cada territorio histórico) son las 
siguientes:

Respecto a conocimientos y habilidades destacan:

Tener una visión global sobre la economía y sobre el negocio y el entorno. Conocimiento 
del mundo, interés y criterio personal, conocimiento sobre nuevos modelos económicos y 
sobre otras culturas.

Ser una persona polivalente multidisciplinar, multitarea, y dispuesto a realizar distintas 
actividades.

Persona con capacidad para expresarse correctamente de forma oral o escrita, buena 
comunicadora.

Saber comunicarse correctamente en otra lengua, en especial inglés y posteriormente en 
euskera y francés.

En cuanto a actitudes y valores destaca:

Ser una persona con iniciativa y orientación al cliente.

Respecto a las tendencias:

En un futuro inmediato la profesión demandará personas orientada a la tecnología, y que 
sepa desenvolverse en temas relacionados con el Big data, digitalización y webs, además 
con visión global y con movilidad internacional y con capacidad de auto aprendizaje.



83

Tras las realización de la fase cuantitativa obtuvimos las siguientes conclusiones clasificadas 
en dos bloques, análisis univariante, bivariante y clusters.

8.1. Análisis de las variables
Analizando cada grupo de competencias por separado, dentro de los Conocimientos, destaca 
la necesidad de demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de 
problemas, frente a la necesidad de conocimientos de idiomas. 

En Habilidades destaca mostrar capacidad de aprendizaje, ser capaz de trabajar en equipo 
seguido de ser capaz de expresarse con fluidez tanto de forma oral como escrita. Las dos 
primeras también se detectaron como importantes en el trabajo realizado en el año 2008. 
En la última variable se ha observado un incremento de la importancia que dan las personas 
empleadoras, en la actualidad, frente al estudio realizado anteriormente (4,16 a 4,36).

En Actitudes destaca el estar dispuesto a integrarse en un equipo y tener una actitud optimista 
y positiva. En este caso los valores son muy similares a los del 2008 dónde el primero era el más 
importante. Respecto a la actitud ser una persona optimista y positiva apreciamos que se ha 
producido un incremento de la importancia dada a este aspecto (de 4.19 a 4.40). Sin embargo, 
la proactividad, a pesar de ser un factor importante su valoración se reduce en la actualidad

Respecto a los Valores destacan personas con principios éticos e integridad y alto nivel de 
compromiso, responsabilidad y madurez. Estos aspectos coinciden con los señalados en el 
estudio de 2008, viéndose incluso una puntuación respecto al factor de ética e integridad (de 
4.43 a 4.61). Se aprecia que es un aspecto que cada vez se tiene más en cuenta en la sociedad.

De acuerdo a las necesidades futuras de la profesión se necesita personas con capacidad de 
autoaprendizaje continuo, emprendedora que trabaje de forma autónoma y por proyectos. 
Además se aprecia una tendencia algo menor al conocimiento sobre digitalización, web e 
internet.

Parece percibirse una tendencia más acusada a la importancia de las competencias 
transversales (autoaprendizaje, trabajo autónomo, trabajo por proyectos) frente a las relativas 
a conocimientos, incluso aquellos relativos a la nueva economía, Internet o el Big Data. La 
razón puede ser el que la tecnología cambia muy rápido y lo importante es la capacidad de 
adaptación constante.

Por último, centrándonos en las competencias necesarias para el uso de las TICs destacamos: ser 
cuidadoso/a en el uso de datos de carácter personal tanto de clientes como de otras personas 
de la empresa, ser capaz de evaluar el interés de la información; usar de forma correcta los 
canales digitales (blogs, redes sociales...) respetando los intereses de la empresa; interaccionar 
a través de las nuevas tecnologías y ser capaz de intercambiar información y contenidos.
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8.2. Análisis bivariante

Por sectores de actividad

Conocimientos

Se han analizado tres tipos de conocimientos: 

- demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas

- utilizar TICs y de forma óptima los paquetes informáticos más habituales

- conocimientos de idiomas

Al cruzar esta variable con el sector de actividad se observa que es el sector educativo el que 
tiene unas puntuaciones más altas en general.

Las dos primeras variables tienen su media más baja en el sector de Banca y seguros.

Para la variable Conocimiento de idiomas, la que tiene una menor media es el sector de 
Servicios profesionales seguido del sector de Banca y seguros. En esta variable, a diferencia 
de los casos anteriores, la diferencia es estadísticamente significativa. Parece que debido al 
tipo de tareas y de cliente de los despachos profesionales, su valoración del conocimiento de 
idiomas es menor que en otros sectores.

Habilidades

Vemos que todas las habilidades analizadas tienen medias altas en todos los sectores. Aun así, 
podemos observar que son especialmente altas en el sector de Banca y seguros y en el sector 
Comercial.

Actitudes

Vemos que todas las actitudes analizadas tienen medias altas en todos los sectores. También 
vemos que es en el sector de Banca y seguros donde las puntuaciones son más altas en 
general, aunque no valoran tanto como el resto la variable relativa a mostrarse empático y 
sociable, donde aparecen con valores algo más altos el sector de servicios profesionales, el de 
instituciones públicas o el sector Comercial.

La variable estar predispuesto a enseñar, compartir y motivar presenta diferencias 
estadísticamente significativas. En esta variable son los sectores de Banca y seguros y el sector 
Comercial los que tienen puntuaciones más altas, frente al sector Industrial, que aunque alta, 
tiene una puntuación menor. 

Valores

Con respecto a los valores, el sector de Banca y seguros tiene también la máxima puntuación 
en. Alto compromiso, responsabilidad y madurez y casi la más alta en Principios éticos e 
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integridad (4.74 frente a 4.78 del sector Comercial) Sin embargo, en Humildad, es la que tiene 
la puntuación más baja 

En las medias generales también se da ese efecto de proporcionar menor importancia a 
la humildad que a los otros dos factores, pero como hemos comentado, este efecto es 
especialmente destacado en el sector de Banca y seguros.

Tendencias

El sector industrial tiene valoraciones por debajo de la media en todas las variables salvo en la 
variable movilidad internacional y visión global, donde tiene una puntuación por encima de la 
media. El sector comercial es el que tiene la máxima puntuación en esta variable. Parece por 
tanto que es el sector comercial el que apunta a un perfil de mercados internacionales para el 
economista.

El sector de servicios profesionales está en la media en las variables relativas a emprendimiento, 
digitalización y autoaprendizaje. Sin embargo, tiene puntuaciones claramente más bajas que la 
media en movilidad internacional y visión global, tener conocimientos sobre Big data y Análisis 
de datos (y también en tener conocimientos sobre la nueva economía: banca ética, economía 
colaborativa). Esto puede estar relacionado con un servicio más “tradicional” y más cercano 
al cliente local.

El sector vinculado a las Instituciones Públicas aparece con valores cercanos a la media, siendo 
únicamente en la variable ser emprendedor/a, trabajar de forma autónoma y por proyectos, 
donde se observa el valor más bajo de los distintos sectores de actividad. 

El sector educativo destaca con valores por encima de la media en variables relacionadas 
con digitalización, concretamente en tener conocimientos sobre digitalización, web, internet, 
donde aparece con la media más alta. También destaca en las variables vinculadas con el Big 
Data, o con la Nueva Economía, como son la tener conocimientos sobre big data y análisis de 
datos y la tener conocimientos sobre la “nueva economía”: banca ética, economía colaborativa, 
donde sus puntuaciones están por encima de la media.

El sector de Banca y seguros tiene la puntuación más alta en tener capacidad de autoaprendizaje 
continuo (4.52), en tener conocimientos sobre big data y análisis de datos (3.83) y también en 
tener conocimientos sobre la “nueva economía”: banca ética, economía colaborativa (3.87). se 
observa una preocupación en los contratantes de este sector por las nuevas formas económicas 
y por la gestión de datos.

Relación entre competencias digitales (CD) y otras variables 

CD y Género

Las mujeres otorgan una mayor importancia a este tipo de competencia profesional para 
puestos de economista que los hombres.
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CD y tipo de puesto para el que se contrata

Director/a o CEO

En este caso es especialmente importante personas que sepan buscar y filtrar información en 
internet, y sean capaces de intercambiar información y contenidos .

Puestos relacionados con Auditoria

Se solicitan personas que sepan desarrollar contenidos digitales en el ámbito laboral 
(presentaciones, textos, hojas de cálculo, tablas, etc.) y capturar información ya elaborada por 
otras personas e integrarla como material de trabajo con contenidos nuevos.

Puestos relacionados con Contabilidad

Para este tipo de puestos resulta especialmente importante que sean personas cuidadosas en 
el uso de datos de carácter personal, tanto de clientes como de otras personas de la empresa.

Puestos relacionados con Fiscalidad

En este caso es especialmente importante saber almacenar y recuperar la información, 
desarrollar contenidos digitales en el ámbito laboral (presentaciones, textos, hojas de cálculo, 
tablas, etc.) y también capturar información ya elaborada por otras personas e integrarla como 
material de trabajo con contenidos nuevos.

Puestos relacionados con Enseñanza y Formación

Es importante que sean personas que sepan capturar información ya elaborada por otras 
personas e integrarla como material de trabajo con contenidos nuevos.

Puestos relacionados con Marketing e Investigación de Mercados

En este grupo destacan que lo que buscan es ser capaz de evaluar el interés de la información 
y de que sepan interaccionar a través de las nuevas tecnologías. 

Puestos relacionados con Comercial 

En este grupo de personas destacan las competencias parecidas al grupo anterior como es 
lógico. Deben ser personas capaces de evaluar el interés de la información y de interaccionar 
a través de las nuevas tecnologías, y además la competencia, ser capaces de intercambiar 
información y contenidos. Aunque las diferencias no son estadísticamente significativas, en 
las competencias mencionadas su media es superior a las del grupo que no contrata para este 
tipo de puesto. 

Puestos relacionados con RRHH

Resulta importante que sean personas capaces de evaluar el interés de la información, 
interaccionar a través de las nuevas tecnologías, y capaces de intercambiar información y 
contenidos. 
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Competencias Digitales con sector de actividad

Se han analizado también las posibles relaciones entre las competencias digitales y la 
variable de clasificación sector de actividad al que pertenece el entrevistado. Para eso se han 
agrupado los sectores en siete: industria, comercial, servicios profesionales, instituciones 
públicas, educación, banca y seguros y otros servicios. En general el sector industrial muestra 
puntuaciones menores a la media, mientras que los sectores comercial y de banca y seguros 
tienen puntuaciones en general por encima de la media. Esto se da de forma significativa 
en las variables buscar y filtrar información en internet, ser capaz de evaluar el interés de la 
información y tener conocimiento sobre dispositivos de protección (antivirus, encriptado de 
datos, uso seguro de internet, etc.). 

Competencias Digitales con otras variables

Se han analizado también las posibles relaciones entre la competencias digitales y otras 
variables de clasificación como edad, años de experiencia o si tiene o no personas a su cargo. 

En el caso de la edad o los años de experiencia, no se observan diferencias destacables en las 
valoraciones. En el caso de la variable relativa a si tiene personas a su cargo o no se observa 
que la variable buscar y filtrar información en internet es significativamente distinta en los 
dos grupos. Los que señalan que tienen personas a su cargo tienen una puntuación inferior a 
los que señalan que no tienen personas a su cargo. El tipo de tarea de ambos grupos puede 
explicar esta diferencia de apreciación con respecto a la competencia de búsqueda y filtrado 
de la información de Internet.

8.3.  Análisis Cluster: grupos de empleadores respecto a las competencias 
digitales

Se han identificado tres grupos a partir del análisis cluster. 

Cluster 1

Está formado por un porcentaje mayor de hombres, del sector industrial o de instituciones 
públicas en mayor medida y con gente a su cargo en general (en mayor porcentaje que la 
media). Podemos llamar a este grupo el “Directivo tradicional”

Cluster 2

Está formado por un porcentaje mayor de mujeres, del sector comercial, del sector de banca y 
seguros o del sector de educación en mayor medida y en valores medios respecto de gente a su 
cargo en general. Podemos denominar a este grupo “Mujer profesional de servicios”

Cluster 3

Está formado por un porcentaje ligeramente mayor de hombres, del sector industrial en mayor 
medida y con menos gente a su cargo en general (en menor porcentaje que la media). Podemos 
llamar a este grupo el “Hombre empleado industrial”.
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Podemos apreciar en este análisis que son las mujeres de sectores de servicios (banca, seguros, 
comercial o educación) las que muestran una mayor preocupación por las competencias 
digitales, frente a los hombres de empresas industriales que incluso muestran valores medios 
menores en ámbitos aparentemente más directivos.

8.4. Análisis de la variable género

En esta parte hemos analizado la relación entre el género y la valoración que dan a las distintas 
competencias. Vemos que las mujeres valoran en general más las actitudes y valores que los 
hombres en el caso de contratar a un economista

Analizando variable por variable, dentro de los conocimientos y habilidades, aunque en media 
no se observaban diferencias significativas, se observa que la mujer valora más las variables 
demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas y ser capaz 
de expresarse con fluidez tanto de forma oral como por escrito que el hombre.

Dentro de las actitudes la mujer valora en mayor medida que el hombre las variables siguientes: 
Mostrar disposición a la autocrítica y la reflexión, Actitud optimista y positiva, Mostrarse 
empático y sociable. 

En general podemos ver que la mujer valora más la relación, la sociabilidad o que busca mas la 
“inteligencia emocional”

8.5. Recomendaciones para los centros de formación

Los centros formativos deberían, además de desarrollar las competencias vinculadas con su 
formación específica, hacer más hincapié en el desarrollo de competencias trasversales, dada la 
importancia que las personas empleadoras otorgan a las mismas. Como se ha observado en el 
estudio, competencias tales como autoaprendizaje, trabajo autónomo, trabajo por proyectos, 
deberían incluirse de forma más explícita en la evaluación del alumnado.

Sería conveniente crear asignaturas específicas para determinadas competencias particularmente 
relevantes en el caso de los economistas, como son conocimientos en TICS y en Redes Sociales 
(marketing digital,…). Por otra parte, sería adecuado plantear otras competencias de forma 
transversal de distintas asignaturas, como es el caso de los conocimientos de Excel, aspecto 
particularmente destacado en el estudio y que podría desarrollarse en varias asignaturas por 
ejemplo del ámbito económico-financiero y desde los cursos iniciales.

Es muy importante reforzar la formación en lenguas diferentes a las oficiales (especialmente 
en inglés) a través de asignaturas, de materiales complementarios en distintos idiomas y del 
manejo y empleo de los principales términos y conceptos científicos y profesionales en esas 
lenguas.

Otro aspecto que nos parece podría ser de utilidad para los centros formativos universitarios 
es el de tratar de buscar actividades de mejora curricular vinculadas a las presentaciones de 
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empresas en los centros. La posibilidad de comparar los curriculums de egresados recién 
contratados por empresas y los de los estudiantes de cursos intermedios universitarios, puedes 
ser de gran utilidad para estos últimos a la hora de tomar decisiones relativas a su formación o 
especialización curricular.

En resumen

Se va a demandar una persona con una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución 
de problemas, que sea capaz de trabajar en equipo con capacidad para expresarse con fluidez 
tanto de forma oral como escrita en varios idiomas, que sea optimista y positiva. Personas con 
principios éticos e integridad y alto nivel de compromiso, responsabilidad y madurez.

Además, como tendencia en un futuro inmediato, se demandará personas con capacidad de 
autoaprendizaje continuo, emprendedora que trabaje de forma autónoma y por proyectos. 
También se aprecia la necesidad de disponer de conocimientos sobre digitalización, web e 
internet.

Si nos referimos al uso de las TICs se pretenden personas cuidadosas en el uso de datos de 
carácter personal tanto de clientes como de otras personas de la empresa, ser capaz de evaluar 
el interés de la información, usar de forma correcta los canales digitales (blogs, redes sociales...) 
respetando los intereses de la empresa; interaccionar a través de las nuevas tecnologías y ser 
capaz de intercambiar información y contenidos.
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ANEXO 1: ANÁLISIS CLUSTER
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Tabla de frecuencia

Ward Method

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

1 46 22,4 22,4 22,4

2 88 42,9 42,9 65,4

3 71 34,6 34,6 100,0

Total 205 100,0 100,0

Nº Media Desviación 
estándar

Error 
estándar

P12.1.- BUSCAR Y FILTRAR 
INFORMACIÓN EN INTERNET

1 46 2,98 ,830 ,122

2 88 4,34 ,693 ,074

3 71 4,04 ,620 ,074

Total 205 3,93 ,877 ,061

P12.2.- SER CAPAZ DE EVALUAR EL 
INTERÉS DE LA INFORMACIÓN

1 46 3,35 ,737 ,109

2 88 4,59 ,560 ,060

3 71 4,00 ,535 ,063

Total 205 4,11 ,766 ,053

P12.3.- SABER ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA INFORMACIÓN

1 46 3,37 ,799 ,118

2 88 4,53 ,586 ,062

3 71 3,94 ,583 ,069

Total 205 4,07 ,783 ,055

P12.4.- INTERACCIONAR A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

1 46 3,54 ,780 ,115

2 88 4,53 ,546 ,058

3 71 4,06 ,558 ,066

Total 205 4,15 ,720 ,050

P12.5.- SER CAPAZ DE 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

1 46 3,57 ,750 ,111

2 88 4,63 ,510 ,054

3 71 4,01 ,493 ,058

Total 205 4,18 ,706 ,049

P12.6.- USAR DE FORMA 
CORRECTA LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, REDES 
SOCIALES...) RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA

1 46 3,37 ,826 ,122

2 88 4,55 ,523 ,056

3 71 4,13 ,653 ,078

Total 205 4,14 ,786 ,055
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P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, TEXTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO, TABLAS, 
ETC.)

1 46 2,91 ,812 ,120

2 88 4,39 ,596 ,063

3 71 3,69 ,667 ,079

Total 205 3,81 ,883 ,062

P12.8.- CAPTURAR INFORMACIÓN 
YA ELABORADA POR OTRAS 
PERSONAS E INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO CON 
CONTENIDOS NUEVOS

1 46 3,33 ,701 ,103

2 88 4,34 ,585 ,062

3 71 3,48 ,582 ,069

Total 205 3,81 ,764 ,053

P12.9.- SER CONOCEDOR/A DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

1 46 2,63 ,711 ,105

2 88 4,25 ,665 ,071

3 71 3,59 ,729 ,086

Total 205 3,66 ,934 ,065

P12.10.- TENER CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN (ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, USO 
SEGURO DE INTERNET, ETC.)

1 46 2,37 ,799 ,118

2 88 4,32 ,687 ,073

3 71 3,55 ,752 ,089

Total 205 3,61 1,049 ,073

P12.11.- SER CUIDADOSO/A EN 
EL USO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS PERSONAS DE 
LA EMPRESA

1 46 4,26 ,855 ,126

2 88 4,86 ,377 ,040

3 71 4,48 ,694 ,082

Total 205 4,60 ,669 ,047

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y SABER 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA EMPRESA

1 46 2,57 ,958 ,141

2 88 3,93 ,799 ,085

3 71 3,27 ,894 ,106

Total 205 3,40 1,017 ,071

P12.13.- DETECTAR LAS 
NECESIDADES Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA ADECUADA

1 46 2,74 ,855 ,126

2 88 4,10 ,626 ,067

3 71 3,48 ,606 ,072

Total 205 3,58 ,857 ,060

ANOVA

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

P12.1.- BUSCAR Y 
FILTRAR INFORMACIÓN 
EN INTERNET

Entre grupos 57,420 2 28,710 58,213 ,000

Dentro de grupos 99,624 202 ,493

Total 157,044 204



96

P12.2.- SER CAPAZ DE 
EVALUAR EL INTERÉS 
DE LA INFORMACIÓN

Entre grupos 47,932 2 23,966 67,512 ,000

Dentro de grupos 71,708 202 ,355

Total 119,639 204

P12.3.- SABER 
ALMACENAR Y 
RECUPERAR LA 
INFORMACIÓN

Entre grupos 42,654 2 21,327 52,289 ,000

Dentro de grupos 82,390 202 ,408

Total 125,044 204

P12.4.- INTERACCIONAR 
A TRAVÉS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Entre grupos 30,524 2 15,262 41,059 ,000

Dentro de grupos 75,085 202 ,372

Total 105,610 204

P12.5.- SER CAPAZ 
DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

Entre grupos 36,763 2 18,381 57,198 ,000

Dentro de grupos 64,915 202 ,321

Total 101,678 204

P12.6.- USAR DE 
FORMA CORRECTA 
LOS CANALES 
DIGITALES (BLOGS, 
REDES SOCIALES...) 
RESPETANDO LOS 
INTERESES DE LA 
EMPRESA

Entre grupos 41,781 2 20,890 50,002 ,000

Dentro de grupos 84,395 202 ,418

Total

126,176 204

P12.7.- DESARROLLAR 
CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL 
(PRESENTACIONES, 
TEXTOS, HOJAS DE 
CÁLCULO, TABLAS, ETC.)

Entre grupos 67,257 2 33,629 74,079 ,000

Dentro de grupos 91,699 202 ,454

Total

158,956 204

P12.8.- CAPTURAR 
INFORMACIÓN YA 
ELABORADA POR 
OTRAS PERSONAS E 
INTEGRARLA COMO 
MATERIAL DE TRABAJO 
CON CONTENIDOS 
NUEVOS

Entre grupos 43,356 2 21,678 57,923 ,000

Dentro de grupos 75,600 202 ,374

Total

118,956 204

P12.9.- SER 
CONOCEDOR/A 
DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Entre grupos 79,725 2 39,863 81,855 ,000

Dentro de grupos 98,372 202 ,487

Total
178,098 204
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P12.10.- TENER 
CONOCIMIENTO 
SOBRE DISPOSITIVOS 
DE PROTECCIÓN 
(ANTIVIRUS, 
ENCRIPTADO DE DATOS, 
USO SEGURO DE 
INTERNET, ETC.)

Entre grupos 115,170 2 57,585 106,341 ,000

Dentro de grupos 109,386 202 ,542

Total

224,556 204

P12.11.- SER 
CUIDADOSO/A EN EL 
USO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL, 
TANTO DE CLIENTES 
COMO DE OTRAS 
PERSONAS DE LA 
EMPRESA

Entre grupos 12,444 2 6,222 15,919 ,000

Dentro de grupos 78,952 202 ,391

Total

91,395 204

P12.12.- IDENTIFICAR 
DEFICIENCIAS Y 
SABER SOLUCIONAR 
PROBLEMAS TÉCNICOS 
EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE LA 
EMPRESA

Entre grupos 58,184 2 29,092 38,457 ,000

Dentro de grupos 152,811 202 ,756

Total

210,995 204

P12.13.- DETECTAR 
LAS NECESIDADES 
Y LA RESPUESTA 
TECNOLÓGICA 
ADECUADA

Entre grupos 57,255 2 28,627 62,403 ,000

Dentro de grupos 92,667 202 ,459

Total
149,922 204

Tablas cruzadas

Ward Method        * SEXUA

Tabla cruzada

SEXO
Total

Hombres Mujeres

Ward 
Method

1 Recuento 26 20 46

% dentro de Ward Method 56,5% 43,5% 100,0% 

2 Recuento 36 52 88

% dentro de Ward Method 40,9% 59,1% 100,0% 

3 Recuento 37 34 71

% dentro de Ward Method 52,1% 47,9% 100,0% 

Total Recuento 99 106 205

% dentro de Ward Method 48,3% 51,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado

Balioa gl Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,584a 2 ,167

Razón de verosimilitud 3,598 2 ,165

Asociación lineal por lineal ,040 1 ,841

N de casos válidos 205

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,21.

Ward Method               * SECTOR

Tabla cruzada

Sectir

Total
INDUSTRIAL COMERCIAL INSTITUCIONES 

PUBLICAS Educación BANCA Y 
SEGUROS

OTROS 
SERVICIOS

Ward 
Method

1

Recuento 25 2 11 2 4 2 46
% dentro 
de Ward 
Method

54,3% % 4,3% 23,9% 4,3% 8,7 4,3 100,0% 

2

Recuento 25 12 13 11 13 14 88
% dentro 
de Ward 
Method

28,4% % 13,6% 14,8% 12,5% % 14,8 15,9 100,0% 

3

Recuento 37 5 13 5 6 5 71
% dentro 
de Ward 
Method

52,1% % 7,0% 18,3% 7,0% 8,5  7,0 100,0% 

Total Recuento 87 19 37 18 23 21 205
% dentro 
de Ward 
Method

42,4% % 9,3% 18,0% 8,8% 11,2  10,2 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 21,405a 10 ,018

Razón de verosimilitud 21,959 10 ,015

Asociación lineal por lineal ,045 1 ,833

N de casos válidos 205

a. 3 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,04.
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Ward Method               * P5.- ¿TIENE UD. PERSONAS A SU CARGO?

Taula gurutzatua

P5.- ¿TIENE UD. PERSONAS A 
SU CARGO? Total

Si No

Ward 
Method 1

Recuento 31 15 46

% dentro de Ward Method 67,4% 32,6% 100,0% 

2
Recuento 54 34 88

% dentro de Ward Method 61,4% 38,6% 100,0% 

3
Recuento 38 33 71

% dentro de Ward Method 53,5% 46,5% 100,0% 

Total Recuento 123 82 205

% dentro de Ward Method 60,0% 40,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,357a 2 ,308

Razón de verosimilitud 2,366 2 ,306

Asociación lineal por lineal 2,329 1 ,127

N de casos válidos 205

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18,40.

Ward Method               * TERRITORIO HISTÓRICO

Taula gurutzatua

TERRITORIO HISTÓRICO

TotalAraba Bizkaia Gipuzkoa

Ward Method
1

Recuento 15 13 18 46

% dentro de Ward Method 32,6% 28,3% 39,1% 100,0% 

2
Recuento 28 37 23 88

% dentro de Ward Method  31,8% 42,0% 26,1% 100,0% 

3
Recuento 19 31 21 71

% dentro de Ward Method 26,8% 43,7% 29,6% 100,0% 

Total Recuento 62 81 62 205

% dentro de Ward Method 30,2% 39,5% 30,2% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,071a 4 ,397

Razón de verosimilitud 4,151 4 ,386

Asociación lineal por lineal ,014 1 ,904

N de casos válidos 205

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,91.

Ward Method        * LENGUA

Tabla cruzada

LENGUA

TotalCastellano Euskera

Ward 
Method

1 Recuento 38 8 46

% dentro de Ward Method 82,6% 17,4% 100,0% 

2 Recuento 79 9 88

% dentro de Ward Method 89,8% 10,2% 100,0% 

3 Recuento 57 14 71

% dentro de Ward Method 80,3% 19,7% 100,0% 

Total Recuento 174 31 205

% dentro de Ward Method 84,9% 15,1% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,996a 2 ,224

Razón de verosimilitud 3,081 2 ,214

Asociación lineal por lineal ,335 1 ,563

N de casos válidos 205

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,96.
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ANEXO 2: GÉNERO

Nº Media Desviación 
estándar

P7.1.- DEMOSTRAR UNA VISIÓN 
MULTIDISCIPLINAR EN EL 
TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Hombres 202 4,19 ,837

Mujeres 199 4,38 ,849

Total 401 4,28 ,847

P7.2.- UTILIZAR TICS Y DE FORMA 
ÓPTIMA LOS PAQUETES INFORMÁTICOS 
MÁS HABITUALES

Hombres 202 4,19 ,788

Mujeres 199 4,32 ,762

Total 401 4,25 ,777

P7.3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS Hombres 202 3,75 1,107

Mujeres 199 3,73 1,103

Total 401 3,74 1,103

ANOVA

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

P7.1.- DEMOSTRAR 
UNA VISIÓN 
MULTIDISCIPLINAR 
EN EL TRATAMIENTO 
Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Entre grupos 3,572 1 3,572 5,026 ,026

Dentro de grupos 283,585 399 ,711

Total
287,157 400

P7.2.- UTILIZAR TICS 
Y DE FORMA ÓPTIMA 
LOS PAQUETES 
INFORMÁTICOS MÁS 
HABITUALES

Entre grupos 1,654 1 1,654 2,751 ,098

Dentro de grupos 239,907 399 ,601

Total
241,561 400

P7.3.- CONOCIMIENTOS 
DE IDIOMAS

Entre grupos ,019 1 ,019 ,016 ,900

Dentro de grupos 487,008 399 1,221

Total 487,027 400



N Media
Desviación 
estándar

P8.1.- SER CAPAZ DE EXPRESARSE CON 
FLUIDEZ TANTO DE FORMA ORAL COMO POR 
ESCRITO

Hombres 202 4,28 ,735

Mujeres 199 4,44 ,670

Total 401 4,36 ,707

P8.2.- MOSTRAR CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Hombres 202 4,65 ,527

Mujeres 199 4,64 ,643

Total 401 4,65 ,587

P8.3.- SER CAPAZ DE TRABAJAR EN EQUIPO Hombres 202 4,56 ,646

Mujeres 199 4,58 ,653

Total 401 4,57 ,649

P8.4.- CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE 
LOS FACTORES CLAVE DE UNA SITUACIÓN/
PROBLEMA

Hombres 202 4,29 ,719

Mujeres 199 4,36 ,724

Total 401 4,32 ,721

P8.5.- PLANIFICAR Y GESTIONAR BIEN LOS 
TIEMPOS

Hombres 202 4,16 ,723

Mujeres 199 4,29 ,700

Total 401 4,22 ,714

P8.6.- SER CAPAZ DE ADAPTARSE A 
SITUACIONES DIVERSAS (VERSÁTIL) Y NUEVOS 
ENTORNOS

Hombres 202 4,31 ,695

Mujeres 199 4,40 ,717

Total 401 4,35 ,707



ANOVA

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

P8.1.- SER CAPAZ DE 
EXPRESARSE CON FLUIDEZ 
TANTO DE FORMA ORAL 
COMO POR ESCRITO

Entre grupos 2,565 1 2,565 5,183 ,023

Dentro de grupos 197,440 399 ,495

Total 200,005 400

P8.2.- MOSTRAR CAPACIDAD 
DE APRENDIZAJE

Entre grupos ,023 1 ,023 ,068 ,795

Dentro de grupos 137,692 399 ,345

Total 137,716 400

P8.3.- SER CAPAZ DE 
TRABAJAR EN EQUIPO

Entre grupos ,034 1 ,034 ,081 ,776

Dentro de grupos 168,330 399 ,422

Total 168,364 400

P8.4.- CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS 
FACTORES CLAVE DE UNA 
SITUACIÓN/PROBLEMA

Entre grupos ,420 1 ,420 ,807 ,369

Dentro de grupos 207,436 399 ,520

Total 207,855 400

P8.5.- PLANIFICAR Y 
GESTIONAR BIEN LOS 
TIEMPOS

Entre grupos 1,774 1 1,774 3,504 ,062

Dentro de grupos 202,026 399 ,506

Total 203,800 400

P8.6.- SER CAPAZ DE 
ADAPTARSE A SITUACIONES 
DIVERSAS (VERSÁTIL) Y 
NUEVOS ENTORNOS

Entre grupos ,906 1 ,906 1,819 ,178

Dentro de grupos 198,809 399 ,498

Total 199,716 400



Nº Media Desviación 
estándar

P9.1.- MOSTRAR UNA DISPOSICIÓN 
PROACTIVA DE ANTICIPACIÓN PARA 
INVESTIGAR Y TRABAJAR

Hombres 202 4,04 ,840

Mujeres 199 4,18 ,783

Total 401 4,11 ,814

P9.2.- BÚSQUEDA DE MEJORA 
CONTINUA (AUTOAPRENDIZAJE Y AFÁN 
DE SUPERACIÓN)

Hombres 202 4,32 ,753

Mujeres 199 4,41 ,667

Total 401 4,36 ,712

P9.3.- MOSTRAR DISPOSICIÓN A LA 
AUTOCRÍTICA Y LA REFLEXIÓN

Hombres 202 4,20 ,715

Mujeres 199 4,40 ,642

Total 401 4,30 ,686

P9.4.- ACTITUD OPTIMISTA Y POSITIVA Hombres 202 4,32 ,766

Mujeres 199 4,48 ,658

Total 401 4,40 ,718

P9.5.- ESTAR PREDISPUESTO A 
ENSEÑAR, COMPARTIR Y MOTIVAR

Hombres 202 4,31 ,710

Mujeres 199 4,43 ,721

Total 401 4,37 ,717

P9.6.- MOSTRARSE EMPÁTICO Y 
SOCIABLE

Hombres 202 4,16 ,833

Mujeres 199 4,38 ,692

Total 401 4,27 ,773

P9.7.- ESTAR DISPUESTO A INTEGRARSE 
EN EL PROYECTO (INTEGRACIÓN Y 
FIDELIDAD)

Hombres 202 4,40 ,686

Mujeres 199 4,51 ,618

Total 401 4,45 ,655



ANOVA

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

P9.1.- MOSTRAR UNA 
DISPOSICIÓN PROACTIVA 
DE ANTICIPACIÓN PARA 
INVESTIGAR Y TRABAJAR

Entre grupos 2,001 1 2,001 3,034 ,082

Dentro de grupos 263,171 399 ,660

Total 265,172 400

P9.2.- BÚSQUEDA DE 
MEJORA CONTINUA 
(AUTOAPRENDIZAJE Y AFÁN 
DE SUPERACIÓN)

Entre grupos ,729 1 ,729 1,438 ,231

Dentro de grupos 202,114 399 ,507

Total 202,843 400

P9.3.- MOSTRAR 
DISPOSICIÓN A LA 
AUTOCRÍTICA Y LA 
REFLEXIÓN

Entre grupos 3,773 1 3,773 8,168 ,004

Dentro de grupos 184,316 399 ,462

Total 188,090 400

P9.4.- ACTITUD OPTIMISTA Y 
POSITIVA

Entre grupos 2,427 1 2,427 4,754 ,030

Dentro de grupos 203,732 399 ,511

Total 206,160 400

P9.5.- ESTAR PREDISPUESTO 
A ENSEÑAR, COMPARTIR Y 
MOTIVAR

Entre grupos 1,450 1 1,450 2,834 ,093

Dentro de grupos 204,186 399 ,512

Total 205,636 400

P9.6.- MOSTRARSE 
EMPÁTICO Y SOCIABLE

Entre grupos 4,570 1 4,570 7,781 ,006

Dentro de grupos 234,343 399 ,587

Total 238,913 400

P9.7.- ESTAR DISPUESTO 
A INTEGRARSE EN EL 
PROYECTO (INTEGRACIÓN Y 
FIDELIDAD)

Entre grupos 1,138 1 1,138 2,667 ,103

Dentro de grupos 170,258 399 ,427

Total 171,397 400

N Media Desviación estándar

P10.1.- PRINCIPIOS 
ÉTICOS E INTEGRIDAD

Hombres 202 4,56 ,697

Mujeres 199 4,66 ,589

Total 401 4,61 ,647

P10.2.- HUMILDAD Hombres 202 4,00 ,881

Mujeres 199 4,25 ,819

Total 401 4,12 ,859

P10.3.- ALTO NIVEL 
DE COMPROMISO, 
RESPONSABILIDAD Y 
MADUREZ

Hombres 202 4,43 ,674

Mujeres 199 4,53 ,626

Total 401 4,48 ,652



ANOVA

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

P10.1.- PRINCIPIOS 
ÉTICOS E 
INTEGRIDAD

Entre grupos ,980 1 ,980 2,348 ,126

Dentro de grupos 166,551 399 ,417

Total 167,531 400

P10.2.- HUMILDAD Entre grupos 6,078 1 6,078 8,393 ,004

Dentro de grupos 288,935 399 ,724

Total 295,012 400

P10.3.- ALTO NIVEL 
DE COMPROMISO, 
RESPONSABILIDAD 
Y MADUREZ

Entre grupos 1,146 1 1,146 2,707 ,101

Dentro de grupos 168,924 399 ,423

Total 170,070 400








