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Perfiles para la Industria Nacional de Software 

Introducción 
La industria guatemalteca de software es relativamente fuerte, y ha logrado trascender 
con éxito las fronteras nacionales, con productos de reconocida calidad.  Sin embargo, 
esta conquista palidece en comparación con la proyección que está teniendo el software 
producido en otros países.  Sin lugar a dudas, el hecho de que, hasta hace relativamente 
poco tiempo, el sector no estuviera organizado, dificultaba el presentar una imagen y 
una estrategia de posicionamiento de Guatemala como un jugador en el mercado 
mundial de tecnología.  Desde su consolidación, sin embargo, Sofex, como 
representante de esta industria, ha observado que existe una brecha importante entre la 
creciente demanda de recurso humano para el sector y la oferta que egresa de las 
instituciones académicas, tanto por su número como por las áreas específicas de 
conocimiento que se requieren para que la industria de software pueda desarrollarse 
dentro de los estándares internacionales.  El presente documento pretende plantear, por 
tanto, una descripción de los perfiles de recurso humano necesarios, así como 
características que se considera deben incorporarse en el proceso de formación y el 
equipamiento que se considera típico para complementar con práctica esta preparación. 

Perfiles Requeridos para el Desarrollo de Software 
La producción de software en escala industrial tiene muchas características comunes a 
las de cualquier otro producto.  Sin embargo el software, por su naturaleza puramente 
intangible, por el hecho de que su producción descansa, por sobre todo, en el recurso 
humano y su capital intelectual, y porque en la práctica dos productos de software nunca 
son idénticos, ya que su costo de duplicación, e incluso de distribución, es 
insignificante, tiene algunas notas que lo separan, de manera sustancial, de los procesos 
de producción en masa que son comunes a otros sectores de la industria.  
Consecuentemente, los perfiles requeridos para este sector tan especializado son muy 
distintos a los que se encuentran en otras áreas. 
A continuación se presenta una lista de perfiles que se considera necesario desarrollar 
para una industria de software de alto nivel.  Nótese que estos perfiles cubren una 
amplia gama de niveles de formación, y por tanto se prestan para establecer planes de 
carrera diversos para las personas que entran al sector.  Se han clasificado estos perfiles 
en el área técnica de producción, el área de procesos, el área de control de calidad y el 
área de soporte.  La Figura 1 muestra un mapa de las posibles líneas de carrera a que 
puede optarse dentro de la industria.  En particular es importante observar que existen 
múltiples oportunidades para cambiar de un área a otra, según los propios intereses.  Por 
otra parte, se debe hacer notar que este cuadro corresponde a una situación ideal: en la 
actualidad, por ejemplo, no existe la posibilidad de hacer una carrera en el área técnica, 
sino que, a partir de cierto momento, se vuelve necesario pasar a un área administrativa.  
Esto constituye una de las debilidades del sector que es preciso subsanar. 
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Figura 1: Líneas de Carrera en la Industria de Software 

  

Programador Junior 

El programador Junior representa el nivel de entrada en el área de programación.  Aún 
cuando en una empresa de desarrollo es necesario cubrir varias funciones técnicas 
complejas, una parte muy significativa de la tarea de programación es fuertemente 
repetitiva.  Particularmente en el área de desarrollo comercial, que es la más común en 
Guatemala, existen partes del desarrollo que se prestan a ser realizadas por personal que 
tenga aún conocimientos muy básicos, especialmente la elaboración de mantenimientos 
(conocidos como ABC: Altas, Bajas y Cambios) y reportes, y la corrección de interfaces 
generados en forma automática por una herramienta CASE.  Estas tareas consumen un 
alto porcentaje de las horas-persona de una empresa, y la práctica actual hace que el 
costo de las mismas sea elevado.  Además, puesto que la formación normalmente no 
profundiza en el uso de una herramienta determinada, es preciso realizar una fuerte 
inversión en capacitación del programador antes de que éste pueda ser productivo. 
Un programador Junior debe tener un conocimiento práctico de la herramienta 
específica con que va a trabajar.  Esto implica que la formación de este técnico, que 
puede darse a nivel Diversificado, Diplomado, o Técnico Universitario, debe ser 
especializada para una herramienta determinada.  Según el diagnóstico preliminar de 
Sofex, las herramientas más comunes son Java, ASP.Net, PHP y Oracle Developer. 
Otro elemento importante en la formación del programador Junior es que debe 
desarrollarse en él o ella algunos hábitos englobados en el concepto de “mejores 
prácticas de desarrollo”: uso de un manejador de configuración y un rastreador de 
incidencias para el control de sus tareas y código fuente, empleo riguroso de estándares 
de codificación, captura de métricas personales de rendimiento y calidad, capacidad 
para realizar pruebas unitarias a sus productos de software.  Es fundamental desarrollar 
estos hábitos desde el primer momento, ya que su adopción posterior suele ser ardua, y 
encontrar resistencia. 
No se espera que un programador Junior realice, por cuenta propia, diseños detallados, 
y menos aún de alto nivel, de los componentes que desarrolla.  Por tanto, los diseños le 
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deberán ser suministrados por alguien superior en la escala técnica de la organización y 
con suficiente detalle y claridad para evitar cualquier tipo de ambigüedades que 
requirieran la toma de decisiones para las que el programador de este nivel no se 
encuentra aún calificado.  Es por ello importante, sin embargo, que el programador sea 
capacitado en la interpretación (no la generación) adecuada de los principales 
diagramas y documentos que recibirá del diseñador, lo que típicamente incluye 
diagramas en notación UML.  Se espera que el programador Junior desarrolle el hábito 
de consultar cualquier duda referente al diseño, en lugar de intentar, típicamente por 
prueba y error, proponer una solución propia a cualquier punto que no quede 
adecuadamente explicitado en la documentación de diseño. 
De cara a su posterior desarrollo profesional, es importante que el programador Junior 
tenga, la capacidad de comprender el idioma Inglés, como mínimo, para la lectura de 
documentos técnicos. 

Programador Senior 

El programador Senior constituye el siguiente paso en la escala técnica del área de 
desarrollo de software.  En adición a las competencias del programador Junior, este 
programador deberá tener un conocimiento más avanzado de lenguajes de programación 
y algoritmos en general, lo que le permitiría cambiar con facilidad de un lenguaje o 
herramienta de desarrollo a otro, en un tiempo muy reducido.  El programador Senior 
sería, en primera instancia, quien se encargaría de formular el nivel de diseño detallado 
que requiere el programador Junior, además de la programación de los procesos 
especiales que se salgan del patrón para el que el nivel inferior está capacitado, y que 
puede abarcar un espectro muy amplio dentro de la organización. 
La formación de un programador Senior típicamente tendrá lugar en el nivel 
Universitario, y requiere un modelo mental más avanzado de cómo funcionan las 
computadoras y los lenguajes de programación, y su interacción con el hardware (por lo 
que se requiere conocer de microprocesadores), sistemas operativos, protocolos de red 
(en cuanto a programación, por lo que no es necesario mayor detalle acerca de las capas 
inferiores) y compiladores.  Su manejo de algoritmos, de estructuras de datos y de 
programación orientada a objetos debe ser impecable. 
En función de las necesidades de la industria, es importante que estos programadores 
desarrollen también los hábitos de las citadas mejores prácticas de desarrollo.  Esto 
requiere un cambio significativo en su formación, por cuanto actualmente los proyectos 
de programación en las universidades no suelen calificarse considerando dichos 
elementos, sino exclusivamente en la aplicación de los conceptos que el proyecto desea 
ilustrar y si el mismo funciona o no bajo condiciones ideales.  En cambio, en la 
industria, algunos elementos que en este paradigma no son tan importantes toman un 
carácter crítico, en vista de que debe haber varios programadores trabajando en forma 
concurrente y es muy posible que sean otras personas quienes den mantenimiento a un 
módulo desarrollado por un programador. 
Puesto que se espera que el desarrollador Senior sea capaz de generar especificaciones 
detalladas, debe tener un completo dominio de la notación de análisis y diseño en uso, 
siendo UML el estándar de mayor adopción en la industria. 
Es conveniente, además, que el desarrollador Senior sea instruido en los principios 
fundamentales de la Interacción Humano-Computador, puesto que un amplio cuerpo de 
experiencia indica que el cumplimiento ciego de la funcionalidad especificada no basta, 
sobre todo cuando se cuenta cada vez con usuarios más sofisticados. 
Al igual que el programador Junior, se espera que un programador Senior tenga un 
cierto dominio del idioma Inglés.  En este caso, además de la lectura de documentos 
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técnicos, conviene que pueda plantear preguntas escritas en dicho idioma, 
particularmente hacia foros de soporte.  Es deseable también que pueda comprender el 
idioma hablado, e idealmente deberá poder comunicarse oralmente en ese idioma, aún si 
es en forma rudimentaria. 

Arquitecto de Soluciones 

La cumbre más usual de la línea de carrera profesional por el lado técnico es el 
Arquitecto de Soluciones.  Generalmente se llegará a la misma por la experiencia 
desarrollada en la industria, por lo que alcanzar este nivel tomará varios años.  Puede ser 
recomendable que dicha experiencia sea complementada con formación a nivel de 
postgrado.  El Arquitecto deberá tener un sólido dominio de las herramientas de 
desarrollo, por cuanto será el principal punto de apoyo para los niveles inferiores del 
área de programación, y deberá ser capaz de generar especificaciones de alto nivel para 
el desarrollador Senior.  Típicamente, los diseños generados por un Arquitecto 
alimentarán el trabajo de un equipo de varios desarrolladores.  Es recomendable que en 
para un determinado producto haya únicamente un Arquitecto o, en caso extremo, un 
grupo reducido, porque de lo contrario se perdería la coherencia del diseño del sistema.  
Normalmente un Arquitecto se desarrolla dentro de un dominio de aplicación específico 
(banca, ERP, e-commerce, etc.) porque debe conocer los detalles de dicho dominio.  
Además, cuanto más específico sea el domino para el cual se desarrolla el software, 
mayor será la posibilidad de capitalizar las ventajas de la reutilización y optimizar el 
diseño para prever los posibles cambios futuros, como proyección de la experiencia 
anterior.  Además, de esta forma se facilitará su interacción con el Analista. 
El Arquitecto deberá, naturalmente, formarse en los principios avanzados de diseño de 
software, y mantenerse actualizado respecto a las técnicas y tendencias más recientes, 
que incluyen, por ejemplo, SOA.  Además, debe tener un claro dominio de la notación 
de análisis y diseño, típicamente UML. 
Se espera que un Arquitecto conozca íntimamente las herramientas de desarrollo y 
plataformas con que se trabaja en su organización, y por tanto sea capaz de crear 
diseños que aprovechan en forma óptima las mismas. 
Puesto que la formación de un Arquitecto requiere el desarrollo de un alto sentido de 
criterio para la toma de decisiones, es recomendable que el proceso emplee una técnica 
que fomente dichas competencias, siendo probablemente el método del caso el que más 
se adecua a estas necesidades, con la ventaja adicional de fomentar el componente 
social. 
Por el tipo de interacción que se espera de un Arquitecto, es importante que tenga un 
adecuado dominio de la comunicación, escrita y hablada, en idioma Inglés. 

Analista – Implementador 

Mientras que los perfiles anteriores se centran en el área técnica, enfocándose al 
“dominio de la solución”, el Analista debe enfocarse en el “dominio del problema”, para 
buscar comprender a fondo sus necesidades reales.  Esto implica la capacidad de pensar 
en términos de procesos, ya que debe poder comunicarse en el lenguaje del cliente, 
alejado de cualquier tipo de tecnicismo, y comprendiendo que el cliente, finalmente, 
busca soluciones a problemas de negocios, y por tanto las soluciones serán también de 
negocios, y la tecnología es sólo un medio.  Puesto que el analista debe comprender al 
cliente, es conveniente que tenga un adecuado conocimiento del dominio de aplicación 
en que éste se desenvuelve: banca, seguridad, contabilidad, manufactura, etc.  Esto, sin 
embargo, sólo es práctico para empresas especializadas, y difícil de lograr para 
generalistas. 
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El Analista constituye el principal punto de contacto con el cliente, y por tanto sus 
habilidades de comunicación y capacidades sociales, e incluso su misma presentación, 
deben ser impecables.  A su vez, puesto que es quien comunica las necesidades al 
Arquitecto, debe tener al menos unas ciertas competencias técnicas que le permitan 
conocer los alcances y límites de la tecnología.  Además, debe poder expresarse muy 
bien en forma escrita y por medio de diagramas, ya que le competerá desarrollar los 
documentos de requerimientos.  En particular, será quien desarrolle los diagramas de 
casos de uso, y servirá de traductor de otros diagramas para el cliente, por lo que tendrá 
que dominar la notación UML. 
Por ser quien mejor conoce las necesidades del cliente, y por su orientación a procesos, 
el Analista típicamente tiene también el perfil ideal para desempeñar otra función: 
Implementación (o Implantación) del sistema.  Para ello tendrá que conocer a fondo el 
producto específico y sus mecanismos de configuración.  Aunque esto puede variar, en 
general será muy recomendable que domine los conceptos de bases de datos 
relacionales y el lenguaje SQL. 
Generalmente un Analista o Implantador tendrá que hacer presentaciones en público, e 
incluso conducir sesiones de capacitación, por lo que deberá desarrollar las 
competencias correspondientes. 
Típicamente la formación de un Analista/Implementador se dará en nivel universitario, 
ya sea como técnico o diplomado.  En general, el perfil se ajusta más a personas que 
provienen de áreas fuera de la informática (administración, ingeniería industrial), 
porque de esta manera evitan el sesgo técnico, pero a su vez requieren una formación en 
los aspectos técnicos arriba enunciados.  Para formar en esta área a alguien procedente 
de informática, por el contrario, se debe enfatizar los conceptos administrativos y de 
procesos, y hacer un esfuerzo enfocado para reducir la influencia conceptual y de 
lenguaje de sus antecedentes. 

Documentador Técnico 

Una de las tareas críticas para que un producto, de software o de otro tipo, pueda 
considerarse completo, es que cuente con la adecuada documentación.  Sin embargo, 
desarrollar dicha documentación es algo que generalmente rehuye el personal técnico y, 
cuando lo hace, lo hace pobremente, por falta de habilidades para la comunicación 
escrita, o por plantearlo desde una perspectiva técnica, en lugar de emplear el lenguaje 
del usuario.  Por esta razón resulta importante contar con personas especialistas en la 
producción de documentación técnica, que tengan la capacidad de dotarlos de una 
estructura adecuada y manejable, así como de un lenguaje asequible.  Parte importante 
de la usabilidad de la documentación requerirá la planeación de la organización, 
indexación y navegación a través de los documentos, pues normalmente no se espera 
que éstos sean leídos en forma secuencial.  Nótese que este tipo de comunicación es 
muy distinta de la periodística o literaria, y en general existe poca formación adecuada a 
estas necesidades.  La formación de una persona para realizar este tipo de tareas 
generalmente requerirá un nivel universitario, aunque puede darse como técnico, de 
forma análoga y/o complementaria a la formación de traductores jurados.  De hecho, el 
dominio del idioma Inglés reviste particular relevancia, sobre todo si se desea 
posicionar la industria para exportaciones.   
Considerando las características de la industria de software, es conveniente que el 
documentador tenga también habilidades para la expresión por medio de diagramas, 
principalmente en notación UML y wireframes, y posiblemente se requiera también una 
cierta competencia para el manejo de paquetes gráficos.  Igualmente, por cuanto se 
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espera que muchos sistemas cuenten con ayuda en línea, deberá ser capaz de manejar 
paquetes de autoría de ayuda, e incluso de autoría de discos interactivos. 
En un grado más avanzado, un especialista en documentación podría continuar su 
formación y desarrollar competencias pedagógicas y andragógicas, así como de 
mediación de contenidos, lo que le facultaría para especializarse en modalidades de 
e-Learning. 
En su actividad profesional, a diferencia de lo que ocurre en otros perfiles, estas tareas 
se prestan particularmente al trabajo de freelancers, ya que es poco común que una 
empresa necesite contar con varios documentadores de planta, y por realizarse contra 
objetivos, y estar abierto al teletrabajo, presta una gran flexibilidad de horarios, 
haciéndolo compatible con otras actividades profesionales (de tiempo parcial) o 
personales. 

Especialista en Calidad de Software – BlackBox 

El área de aseguramiento de la calidad es de importancia crítica en la producción 
industrial de software.  Tradicionalmente se distinguen dos tipos de técnicas de 
aseguramiento de calidad: aquellas que requieren conocer la estructura interna del 
sistema y acceso a su código (WhiteBox o ClearBox), y aquellas que ignoran dichos 
detalles y se enfocan en lo que es accesible al usuario final (BlackBox, o Caja Negra).  
En esta última modalidad, el especialista en calidad debe situarse del lado del usuario y 
seguir los procedimientos de verificación de los programas, detectando inconsistencias, 
errores u oportunidades de mejora, sin cuestionarse la causa de los defectos o issues.  
Por esta razón, es importante que el especialista comprenda adecuadamente el dominio 
de la aplicación.  Puesto que de hecho se desarrolla software para múltiples dominios, 
según la organización, es imposible cubrirlos todos con educación formal externa, por lo 
que una buena parte de este conocimiento deberá ser desarrollado dentro de la misma 
organización, como parte de su propio programa interno de capacitación.  Sin embargo, 
algunas competencias genéricas, relacionadas con contabilidad, finanzas y 
administración, sí deben ser incluidas en la formación de este especialista. 
Naturalmente, junto con el conocimiento del dominio de la aplicación, es preciso formar 
al especialista en las técnicas y el proceso de control de calidad, que incluyen la 
planeación de pruebas, el desarrollo de casos de pruebas, la ejecución sistemática 
manual, la creación de scripts para pruebas automatizadas, el análisis de los resultados 
de las pruebas, pruebas de carga, usabilidad y seguridad, y registro de incidencias.  Por 
sus características, la función BlackBox se presta para modalidades de outsourcing, 
aunque en la práctica cualquier organización deberá contar con, al menos, una cierta 
capacidad interna para realizar este tipo de controles, dejando solamente las técnicas 
más sofisticadas o voluminosas para contratación externa. 
Entre las características personales indispensables, el especialista en calidad BlackBox 
deberá ser sumamente metódico y ordenado, y debe tener una buena capacidad de 
comunicación, siendo su información sumamente precisa.  Si sus antecedentes son 
técnicos, debe desarrollar la capacidad de abstraerse de ellos, ya que en ningún 
momento conviene que haga juicios o hipótesis respecto a los defectos encontrados. 
Esta modalidad de control de calidad puede constituirse en un buen punto de entrada 
para un futuro Analista, si sus intereses siguen alejados del aspecto técnico, o bien servir 
de motivación para profundizar más en los mismos, con lo que migraría hacia una 
posición ClearBox. 
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Especialista en Calidad de Software – ClearBox 

A diferencia del especialista en calidad BlackBox, el especialista ClearBox debe tener 
un conocimiento técnico bastante avanzado, posiblemente situado entre un programador 
Senior y un Arquitecto.  Además de ser sumamente metódico y ordenado, debe ser 
formado en las múltiples técnicas de control de calidad.  Entre ellas se incluye la 
formulación y análisis de pruebas de cobertura (que son, de hecho, ejecutadas por un 
especialista BlackBox con una versión instrumentada del código), análisis estático de 
código, análisis de estructura, inspecciones formales e ingeniería inversa.  Nótese que 
en muchos casos las pruebas BlackBox pueden ser suficientes para lograr un nivel 
adecuado de calidad en el software, por lo que en organizaciones pequeñas puede ser 
innecesario contar con especialistas ClearBox dedicados únicamente a esta función.  Sin 
embargo, puesto que esta función requiere un conocimiento íntimo del producto, y los 
temas de propiedad intelectual que esto conlleva, la función no se presta tan fácilmente 
para el outsourcing, por lo que en ciertos casos podrá ser realizada, según demanda, por 
un programador Senior o un Arquitecto debidamente calificados. 
Por el grado de especialización y conocimiento técnico que requiere, un especialista en 
calidad ClearBox debería ser formado a nivel universitario o, incluso, de postgrado.  Sin 
embargo, puede existir una etapa formativa previa a nivel de técnico, reducida a 
emplear las técnicas más sencillas de esta forma de aseguramiento de la calidad.  La 
meta debería ser contar con una certificación tipo Certified Software Quality Specialist. 

Administrador de Proyectos de Software 

Es un dato comúnmente reconocido que la gran mayoría de los proyectos de sistemas no 
fallan debido a causas técnicas sino a una pobre administración de los mismos.  La 
administración de proyectos de sistemas no necesariamente requiere un conocimiento 
técnico de informática avanzado, aunque dicho conocimiento puede ser de gran ayuda.  
Por otra parte, es importante observar que la administración de proyectos, y la de 
proyectos de sistemas en especial, tiene características muy diversas de la 
administración en general. 
Un administrador de proyectos de sistemas debe desarrollar competencias para 
planificar proyectos, estimar los requerimientos de tiempo, personal y costos, analizar 
riesgos, administrar la configuración del software, manejar los requerimientos, dar 
seguimiento y control a las tareas asignadas, manejar el recurso humano técnico 
(tomando en consideración que, por tratarse de personal cuyo principal aporte es 
intelectual, esta tarea tiene algunos desafíos que difieren del manejo de personal 
operativo o administrativo), controlar el ciclo de vida de desarrollo (en los diversos 
modelos existentes, según apliquen para cada proyecto), implementar un modelo de 
procesos con mejora continua (siguiendo los lineamientos de ISO y/o CMMI), definir y 
manejar métricas, y evaluar cuantitativa y cualitativamente los proyectos, capturando la 
experiencia obtenida para preparar futuros proyectos. 
La formación de un administrador de proyectos de sistemas puede ocurrir en nivel 
universitario, dentro de una carrera de ingeniería, o bien como un diplomado. 

Especialista en Control de Configuración de Software 

La disciplina de Control de Configuración de Software tiene una particular importancia 
para la producción industrial de software, por cuanto debe desarrollar y velar por el 
cumplimiento de procedimientos que garanticen la integridad del producto de software.  
En este sentido, su capacidad técnica en herramientas de software debe ser al menos 
comparable a las del programador Senior, pero debe tener capacidad para toma de 
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decisiones que involucren análisis de costo-beneficio y de impacto de los cambios, y 
poder así comunicarse con los administradores de proyectos.  Deberá ser capacitado 
también en los procesos propios de esta disciplina, incluyendo control de cambios, de 
preferencia con respaldo en análisis de métricas, ejecución de auditorías de 
configuración, y el uso adecuado de las herramientas de configuración. 

Diseño Visual de Interfaz 

Conforme los usuarios se han vuelto más sofisticados y las herramientas y equipo lo han 
ido permitiendo, los mecanismos de interacción de los usuarios con el computador se 
han vuelto a su vez más atractivos visualmente, con mayor énfasis en imágenes y 
colores.  Esto se hace más crítico aún cuando las aplicaciones deben correr en ambientes 
Web.  En general, los programadores no suelen tener las competencias artísticas y 
estéticas para proporcionar un aspecto atractivo a las formas con que el usuario 
interactúa con los sistemas.  Sin embargo, una arquitectura de software bien 
estructurada permite superar este problema al separar la parte visual de la lógica de 
control de la aplicación.  Si esto es implementado correctamente, es posible que un 
programador escriba todo el código que da vida a la aplicación, mientras que un 
diseñador se encargue de los aspectos visuales y de interacción, conjugándose ambos 
aspectos en el producto final. 
La formación de un técnico en diseño visual de interfaces puede concebirse como una 
especialización derivada de las carreras de diseño gráfico.  Mientras que éstas aportan 
los elementos estéticos (uso del color, diagramación) y la utilización de paquetería de 
gráficos y, cada vez más, multimedios (vídeo, sonido), es preciso suplementar estas 
competencias con otras centradas en la interacción con el software (particularmente, 
usabilidad y psicología de la interacción), que integra el elemento dinámico, la 
capacidad de integración con la lógica del software (empleando skins, style sheets, XML 
y otras técnicas apropiadas), y componentes antropológicos sobre las percepciones 
culturales de los elementos visuales (por ejemplo, el significado de ciertos colores o 
imágenes que pueden tener un sentido en determinada cultura, y otro enteramente 
distinto y hasta ofensivo en otra), de cara a la internacionalización del software. 
Puesto que la industria del entretenimiento está creciendo, es posible que convenga 
incluir en la formación de estos técnicos la capacidad de modelación 3D, que además 
proporciona elementos visuales muy interesantes y atractivos. 

Perfiles de Soporte y Áreas Afines 
Para el adecuado funcionamiento de la industria de software, no solamente se requiere 
personal directamente involucrado en la producción del mismo.  Existen varios servicios 
de apoyo que también resultan vitales para el exitoso progreso del sector, algunos de los 
cuales se describen a continuación. 

Mercadeo de Productos y Servicios de Tecnología 

Existen dos modelos básicos de comercialización de software: la venta de productos de 
software ya terminados (entre los cuales se distingue el COTS, o Comercial Off-The-

Shelf), y la venta de servicios de desarrollo de aplicaciones a la medida.  La principal 
complicación con el software es que, en cualquiera de estos modelos, lo que se vende es 
un intangible, y por lo tanto depende en gran medida de generar la confianza de que el 
producto llegará a satisfacer las necesidades.  Además, por lo crítico que suelen ser los 
sistemas informáticos para las operaciones de las organizaciones modernas, y por la tasa 
de cambio tecnológico, es importante que la comercialización de software busque 
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establecer relaciones de largo plazo, más que una venta rápida.  Finalmente, aún cuando 
un vendedor no necesariamente debe ser un experto en tecnología, sino más bien 
comprender a cabalidad los procesos del cliente prospectivo, es natural esperar que 
tenga al menos una cierta familiaridad con las capacidades de la misma, y comprender 
al menos cierto lenguaje técnico habitual.  Estos factores agregan peculiaridades que 
deben ser adecuadamente contempladas en la formación de personal de mercadeo de 
productos y servicios de tecnología. 

Soporte de Usuarios 

El software es siempre utilizado por personal para resolver necesidades de trabajo o 
personales, y puede llegar a ser extremadamente complejo.  Adicionalmente, en muchos 
ambientes es natural que exista cierta rotación de personal.  Esto hace que, además de 
una inducción inicial en el manejo del software, aún en aplicaciones que han adoptado 
lineamientos de usabilidad, sea preciso eventualmente estar atendiendo las inquietudes 
de usuarios actuales y nuevos respecto a cómo resolver tareas concretas.  El personal de 
soporte, por tanto, debe conocer perfectamente la aplicación en cuestión, aunque esto es 
algo que deberá desarrollarse internamente en la organización.  Sin embargo, existen 
también otras competencias que pueden ser formadas externamente, como los principios 
básicos de servicio al cliente, la capacidad de comunicación, tanto telefónica como 
personal (ya que incluso en ocasiones deberá organizar capacitaciones breves) y escrita 
(sobre todo en el mercado de exportación, donde el soporte se desarrolla primariamente 
por correo electrónico y foros en línea), e incluso principios básicos de la configuración 
de plataformas de software y hardware (por cuanto en ocasiones serán dichas 
configuraciones las que puedan estar generando conflictos en el uso de la aplicación). 

Técnico de Infraestructura 

Si bien el software es, como se ha indicado, un producto eminentemente intelectual, se 
ejecuta siempre en un ambiente concreto de hardware (computadores, redes, impresoras, 
etc.), y subsiste dentro de un ambiente de software superior, que incluye el sistema 
operativo, servidores de aplicaciones y otros componentes.  Por lo tanto, las 
organizaciones que emplean el software necesitarán tener, en paralelo con el soporte de 
usuarios de dicha aplicación, acceso a personal capacitado (propio o contratado 
eventualmente) para configurar su infraestructura informática y resolver los problemas 
que puedan surgir con la misma a lo largo del tiempo. 

Administrador de Centros de Cómputo 

En organizaciones más grandes puede ser necesario contar con un equipo de personal 
que se encargue de la infraestructura informática, coordinado por un administrador que, 
en adición a conocimientos técnicos de mayor profundidad (particularmente en el área 
de seguridad), deberá tener conceptos de administración, manejo de personal, e incluso 
ingeniería de software, si en determinado momento llegara a contar con un grupo de 
desarrollo de aplicaciones internas. 

Características de la Formación para Áreas de Tecnología 
En el país existe ya una larga tradición de formar a profesionales en tecnología, con un 
éxito que es puesto en evidencia por la cantidad de guatemaltecos reconocidos tanto 
localmente como en el extranjero por su excelencia.  Sin embargo, las condiciones 
actuales indican que es preciso realizar algunos cambios en la forma como se educa a 
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los profesionales si queremos surtir adecuadamente las necesidades de la industria y 
hacer de Guatemala un país competitivo en este sector, ante un mundo globalizado. 

Flexibilidad 

Tradicionalmente los programas académicos se han mantenido invariables por muchos 
años.  Aún las revisiones curriculares periódicas no suelen hacer cambios demasiado 
profundos.  Además, la estructura curricular tiende a ser monolítica, y se espera que 
todos los egresados hayan llevado exactamente los mismos contenidos a lo largo de su 
carrera.  Cuando mucho, se ha recurrido a tener algunos cursos optativos que son 
susceptibles de revisión continua para incluir temas de actualidad.  Por esta razón, a su 
vez, la mayoría de programas académicos forman generalistas, profesionales capaces de 
desempeñarse tanto en la industria de software, como en áreas de soporte técnico o 
administración de centros de cómputo.  Este ritmo de cambio, sin embargo, pareciera no 
reflejar adecuadamente las necesidades de la industria, que demanda una mayor 
especialización, ya desde dentro de las carreras de ingeniería o ciencias de computación, 
y que los contenidos sean revisados a un ritmo más acelerado, dadas las cambiantes 
necesidades y la presión que ejerce el mercado global.  Esto debe ser implementado, a 
su vez, con el adecuado cuidado para evitar que los estudiantes sean perjudicados por 
los cambios curriculares, y para que las elecciones de cursos de especialización sean 
hechas en forma consciente, de cara al propio plan de desarrollo profesional. 

Capacidad Crítica 

Como en otras industrias, la industria de software requiere de profesionales que sean 
capaces de evaluar críticamente las alternativas de solución a problemas concretos, que 
serán siempre variables, y proponer creativa y proactivamente mecanismos para 
resolver situaciones nuevas.  Esto no puede lograrse cuando la formación de los 
profesionales enfatiza más la memorización que la comprensión profunda de los 
conceptos de cara a su aplicación.  Es preciso, por tanto, recurrir a técnicas educativas 
(pedagógicas o andragógicas, según sea el caso) que fomenten la capacidad de 
pensamiento independiente y la emisión de juicios críticos.  De lo contrario, se 
producirá perplejidad ante situaciones para las cuales anteriormente no se proporcionó 
una “receta”.  La evaluación de los estudiantes debe también ser consistente con este 
principio, favoreciendo incluso una respuesta incorrecta a la cual se ha llegado de forma 
independiente y por medios razonables, ante una respuesta acertada pero formulaica o 
memorística.  Entre las metodologías adecuadas para desarrollar las capacidades 
deseadas se encuentra el uso de casos de estudio, así como la discusión de casos.  Se 
debe favorecer la integración holística de los conceptos, de modo que el futuro 
profesional cuente con un buen modelo mental de las interrelaciones entre los mismos.  
Esto puede ser ayudado por la adecuada aplicación de mapas conceptuales.  También 
puede ser útil para este objetivo el “desdibujar” las fronteras entre los cursos, de modo 
que activamente se busque mostrar en un curso la aplicación integrada de conceptos 
propios de otras materias, incluso aquellas que aún no han sido cursadas.  Naturalmente, 
proporcionar este tipo de formación pone una presión muy grande en el docente, que 
debe ser experimentado, y poder transmitir a sus estudiantes su propia heurística, de 
cara a la aplicación de los conocimientos a problemas reales. 

Investigación 

Como complemento a la capacidad crítica, conviene que a los estudiantes se les forme 
en la capacidad de investigar.  Esto no necesariamente implica que se deba contar con 
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cursos de “metodología de la investigación”, aunque los mismos tienen su utilidad, sino 
que debe constituirse en un factor transversal a lo largo de toda la formación del 
profesional.  Junto con esta habilidad, se debe desarrollar la conciencia de la 
importancia de la propiedad intelectual, que reviste un carácter crítico para la industria 
del software, y por tanto el intrínseco antivalor del plagio, que además resulta fútil, por 
cuanto no solamente evita el aprendizaje de los conceptos, sino que priva de la 
oportunidad de ejercer el sentido crítico, y por tanto es un autoengaño más grave que el 
engaño a los docentes y el daño a los autores víctimas del mismo. 

Disciplina y Hábitos de Trabajo 

Otro aspecto que debe ser transversal a toda la formación de los profesionales es el 
desarrollo de una adecuada disciplina y hábitos de trabajo, que actualmente representa 
una de las principales brechas entre los trabajadores nacionales y los de algunos países 
extranjeros desarrollados, o en rápido ascenso, como India y China.  Entre estos hábitos 
se encuentran la internalización de las mejores prácticas de desarrollo, pero ciertamente 
las trascienden.  Otra de las capacidades importantes a desarrollar es la de trabajo 
cooperativo, ya que en prácticamente todas las industrias, y en la de software en 
particular, casi siempre es necesario aprovechar las sinergias de un equipo para lograr 
resultados óptimos, valorando la diversidad de los aportes de cada uno. 

Búsqueda de la Excelencia 

Un hábito importante que debe desarrollarse es el de nunca conformarse con realizar lo 
mínimo indispensable.  Para ello es preciso generar un sentido de satisfacción por un 
trabajo pulido, realizado al máximo de las propias capacidades, independientemente del 
reconocimiento que esto pueda tener.  Es preciso romper con la cultura de “ganar es lo 
importante, lo demás es vanidad”: si alguien tiene capacidad para obtener 80, no debe 
conformarse con 61; si tiene capacidad para 100, no debe conformarse con 80.  En 
función de la evaluación de determinadas actividades, esto conlleva la responsabilidad 
de valorar el desempeño más bien en función de las capacidades individuales que de una 
medida universal y abstracta. 

Equipamiento Recomendado para Laboratorios de Formación 
En términos generales, los laboratorios de formación para personal de la industria de 
software deben más bien reflejar las características de los ambientes de producción.  
Esto implica, por tanto, que deberá contarse con equipo con especificaciones idénticas a 
las que se encontrarán en la industria, y licenciamiento del software más empleado en la 
industria.  En este último aspecto cabe la complejidad de que existe una gran diversidad 
de ambientes de desarrollo en la industria, y por tanto sería imposible servir a todas las 
posibles combinaciones, debiendo elegirse aquéllas que son más comunes. 

Hardware 

En general se requiere poco equipo especializado de cara a la producción de software 
comercial.  Esencialmente se reduce a servidores y estaciones de trabajo.  
Adicionalmente se incluye equipo de producción audiovisual, que puede ser requerido 
para la formación de diseñadores de interfaz, así como para determinadas pruebas de 
usabilidad.  Naturalmente, cada laboratorio deberá contar con proyectores multimedia.  
Es importante dejar previsto que el equipo deberá ser renovado periódicamente, al 
menos cada dos años, y que aún durante ese período puede ser necesario hacer cambios 
en la configuración del mismo (principalmente memoria y disco duro). 
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Servidores 
Procesador Pentium Core Duo de al menos 3GHz 
Mínimo 6 Gb de RAM 
Mínimo 600 Gb de disco duro 
Mouse y teclado ergonómicos 
Monitor LCD 19” 
Será necesario tener varios servidores por laboratorio, pero pueden compartir Mouse, 
teclado y monitor por medio de un KVM. 

Estaciones de Trabajo 
Procesador Pentium Core Duo de al menos 3GHz 
Mínimo 2 Gb de RAM 
Mínimo 100 Gb de disco duro 
Tarjeta de video mínimo 256Mb (recomendable tipo NVidia G-Force) 
Mouse y teclado ergonómicos 
Monitor LCD 17” 

Equipo Audiovisual 
Cámaras de video digitales 
Cámaras de fotografía digital 
Trípodes 
Luces profesionales 
Proyectores multimedia y pantalla. 

Software 

En cuanto al software, existen varias categorías que deben ser contempladas.  En 
muchos casos, es posible configurar, por medio de software, el equipo de los 
laboratorios de modo que pueda manejar distintos perfiles, según el curso que se desee 
implementar, lo que haría que los laboratorios fueran, más bien, genéricos, y pudieran 
contar con todo el software instalado (o ejecutado desde el servidor), pero disponible 
selectivamente según el perfil elegido.  Es importante dejar prevista la actualización 
periódica de software, si bien el ritmo de actualización variará de producto a producto. 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows Server 2008 (aún no disponible) 
Microsoft Windows Vista, XP Professional 
Linux (Ubuntu, SuSE, Red Hat) 
Mac OS X (principalmente para diseño gráfico) 

Herramientas de Desarrollo 
Microsoft Visual Studio 
Microsoft Visual Studio 2005, Developer Edition 
Borland Delphi .Net 
Oracle Developer Suite 
PHP (varios IDE y editores) 
Java (varios IDE y frameworks, como Eclipse) 
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Control de Configuración y de Incidencias 
Microsoft SourceSafe 
Microsoft Visutal Studio 2005 Team System 
Subversion 
Rational ClearQuest 
Mantis Bug Tracker 

Herramientas de Pruebas Unitarias 
Microsoft Visual Studio 2005, Developer Edition 
JUnit 
NUnit 

Herramientas de Pruebas BlackBox 
Microsoft Visual Studio 2005, Tester Edition y Test Load Agent 

Herramientas de Pruebas y Análisis ClearBox 
Microsoft Visual Studio 2005, Tester Edition 

Herramientas de Diseño 
Microsoft Visual Studio 2005, Software Architect Edition 
Microsoft Visio 

Generadores de Código y CASE 
Oracle Developer Suite 
Rational ClearCASE 

Herramientas Gráficas 
Macromedia Flash 
Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Freehand 
Macromedia Photoshop 
Macromedia Fireworks 
Adobe Premiere (video) 
Avid Liquid (video) 
Maya (modelación y animación 3D) 
Autodesk 3D Studio (modelación y animación 3D) 

Software de Administración de Proyectos 
Microsoft Project 

Manejadores de Bases de Datos 
Microsoft SQL Server 2005 
MySQL 
Oracle 9i (recomendable licencia ilimitada) 

Servidores Web 
Microsoft IIS 
Oracle Internet Application Server 
Apache 
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Software de Control de Laboratorio 
SynchronEyes 

Conclusiones 
La globalización presenta tanto retos como oportunidades para el desarrollo de una 
industria nacional de software cada vez más competitiva.  Por ser el software un 
producto netamente intelectual, el factor más crítico en este desarrollo es la formación 
del capital humano con la necesaria mezcla de especialidades, con un sello de 
excelencia.  En particular por tratarse el software de un intangible, su producción se 
presta a modelos flexibles tanto en el tiempo como en el lugar físico de trabajo, y esto 
presenta oportunidades singulares para el desarrollo, no sólo desde la capital, sino 
también en el interior del país, y no solamente para mercados locales, sino para todo el 
mundo.  Por esta razón, es de gran interés para el país el generar los mecanismos que 
faciliten este tipo de formación, que puedan ponernos con ventaja en el mapa mundial 
de productores, y no solamente de consumidores, de tecnología. 


