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SERVINFORM - PROYECTOS DE I+D 

 

PROYECTO VALORTIA (plataforma cloud de VALORación y certificación de competencias TIc 

Adquiridas). 

Servinform ha finalizado la ejecución del Proyecto de I+D VALORTIA (http://valortia.com/), 

ejecución que se ha desarrollado desde octubre de 2013 hasta diciembre de 2014. 

VALORTIA es una plataforma de valoración y certificación online de las competencias 

profesionales de los trabajadores del sector TIC y de otros sectores. 

VALORTIA asume como primer resultado de consenso que los factores que influyen en la 

productividad de un profesional los podemos expresar como PRODUCTIVIDAD = f(APTITUDES) + 

f(ACTITUDES), donde las Actitudes atienden a factores de comportamiento de las personas, y las 

Aptitudes atiendes a los conocimientos y capacitaciones técnicas de cada individuo. 

Por otra parte la productividad en el ámbito TIC está intrínsecamente asociada a un FrameWork 

de trabajo específico. Así, nace el concepto de Certificación de Productividad en un determinado 

FrameWork de Trabajo. 

La visión final es implantar de facto un estándar de mercado que contribuya a la maduración del 

sector TIC, ayudando a mejorar los procesos de selección y planificación de recursos humanos, 

contratación, asignación de precios y tarifas y de los costes hora analíticos, el seguimiento y 

control de proyectos, calidad en la entrega y control de desviaciones, etc. 

VALORTIA permite definir e implantar en cada organización un modelo cuantitativo, objetivo, 

replicable, y homologable, de medición de la productividad personal de los profesionales en una 

serie de entornos tecnológicos/metodológicos tipificados, homogéneos y comparables, que 

cubran una gama significativa de las tecnologías y metodologías utilizadas en nuestro entorno 

en los proyectos TIC. 

VALORTIA es una plataforma que permite definir tantas certificaciones como diferentes 

FrameWorks se deseen analizar, posibilitando la comparación objetiva de las competencias 

profesionales de diferentes personas en cada entorno de trabajo concreto. Ello posteriormente 

permite: 

• Realizar las planificaciones y asignaciones de recursos a los proyectos aplicando 

parámetros de productividad personalizados para cada profesional. Con ello se evita la 

asignación de recursos a proyectos en base a medias cualitativas de productividad que 

luego en la práctica presentan graves incumplimientos por las desviaciones de 

productividad de los diversos trabajadores individuales en cada equipo de trabajo, lo 

cual a su vez provoca desviaciones de plazo y costes en los proyectos. 

• Aportar una entrada de información valiosa sobre los profesionales para desarrollar e 

implantar modelos de gestión por competencias. 

• Definir planes de formación y capacitación adaptados a cada profesional; priorizar las 

inversiones en formación y capacitación en base a criterios objetivos. 

• Aplicar planes de carrera profesionalizados. 
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En el proyecto VALORTIA participa el CDTI del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

como entidad financiadora, a través de la Línea PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo). 

Estas ayudas se ajustan a lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 651/2014 de la Comisión, 

de 16 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 

con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento 

General de Exención por Categorías. DOUE L 187, de 27.06.2014). 

Asimismo el proyecto VALORTIA está cofinanciado por los fondos FEDER de la Unión Europea. 

Número de expediente: SOL - 00067221. 

 

 

 

CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

Más información en Internet en: 

http://valortia.com/ 

http://www.servinform.es/soluciones-tecnologicas/ 
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