EDUCÁTICA ENCUESTAS:

ENCUESTA DE CERTIFICACIONES BUSCADAS
POR TÉCNICOS DE NETWORKING

El presente informe sintetiza los resultados de la encuesta ralizada entre los días 15 de
febrero y 1 de marzo de 2008 en el weblog Mis Libros de Networking.
Premisa:
o

De las certificaciones que se mencionan a continuación ¿Cuál considerás
importante para el desarrollo de tu carrera profesional?

Características:
o

Fecha de inicio: viernes 15 de febrero de 2008.

o

Fecha de cierre: sábado 1 de marzo de 2008.

o

La encuesta se posteó en el weblog mencionado, y aquellos visitantes que
lo desearon particiaparon de la misma. La participación fue de libre
elección.

o

La encuesta propone 10 respuestas cerradas, de las cuales se puede
elegir una o varias, y una respuesta abierta.

o

Los visitantes contaron con la posibilidad de verificar el estado de la
encuesta antes de votar.

o

Se estableció una respuesta única por visitante en función de la dirección
IP de la terminal y una cookie implantada en el navegador.

o

La temática del blog en el que se intaló la encuesta está dirigida
específicamente a temas de networking de Cisco y es accedido
principalmente por quienes buscan elementos para preparar un examen de
certificación Cisco o quienes están requiriendo información técnica.

o

El sitio se encuentra enteramente en español.

o

El blog en el que se instaló la encuesta tuvo durante las 2 semanas que
duró la misma, un promedio de 421 visitas diarias.

o

Total de visitantes que respondieron la encuenta al momento de la
elaboración del presente informe: 319.
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Características de la población:
Distribución de la población por país desde el que accede al weblog:

España
México
Colombia
Perú
República Dominicana
Argentina
Desconocido
Venezuela
Chile
Ecuador
Estados Unidos
Panamá
Costa Rica
Paraguay
El Salvador
Reino Unido
Guatemala
Bolivia
Uruguay
Taiwan
Alemania
Nicaragua
Canadá

La información se obtuvo sobre un total de 500 visitantes al blog. No
son necesariamente personas que han respondido a la encuesta ya
que la misma era de carácter opcional y totalmente voluntario.
Se agrega la información correspondiente al sistema operativo
utilizado en las terminales desde las cuáles accedieron los visitantes
como un modo de tener alguna referencia sobre sus preferencias
personales respecto de SO. Esta información corresponde a los
mismos 500 visitantes que se analizan respecto de su procedencia
por país.
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Windows XP
Windows Vista
Windows 2000
Windows uEEn
Linux
Windows 2003
Windows uEv6
Mac OS X
Windows ME

Resultados:
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Respuestas correspondientes al ítem “Otros”:

Comentarios:
o

Si se consideran CCNA y CCNP como certificaciones “mayores”, entre
ambas acumulan un 51% de las respuestas.

o

De las demás certificaciones del nivel Professional de Cisco se mencionan
CCSP, CCVP y CCIP.

o

Hay dos menciones a certificaciones Cisco de nivel Expert: CCDE y CCIE.

o

Entre los técnicos de networking, el complemento habitual son las
certificaciones referidas a sistemas operativos. En este punto claramente
se prefieren las certificaciones Microsoft (10%) por sobre las de Linux
(RHCE – 2%).
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o

o

Si se suman las menciones referidas a diferentes certificaciones en el
ámbito de la seguridad, se llega a un 25% del total de respuestas. Esto
supera el 23% de respuestas que obtuvo CCNP.


VPN Specialist: 8%



CISSP: 8%



CCSP: 5%



Security +: 4%

Resultados llamativos:


La certificación en Wireless Specialist recibió un puntaje
notablemente alto: 9%.



Respecto del ámbito de comunicaciones IP se incluyó una sola
certificación: CCVP, y obtuvo solamente un 3% de las respuestas.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2008.
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