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Adopción de tecnologías



Exportaciones de Costa Rica

MIDEPLAN, 2012



Exportaciones CR: bienes versus servicios

Gobierno de Costa Rica, 2015



Exportaciones de servicios TI y empresariales

203,3

2.366,8

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PROCOMER, 2012



Caída en la matrícula de Informática (EUA)



Oferta versus demanda (EUA)



Mujeres en Informática (EUA)



Matrícula femenina (RU)



Migración de puestos de trabajo



Sector digital de Costa Rica

Parque Empresarial

Empleo

Producción

Exportaciones
33%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROSIC, INEC, COMEX, 

PROCOMER, BCCR.

4%

1%

19%

CAMTIC, 2015



Exportaciones de servicios 1999 vs 2014

CINDE, 2015



¿Cuántos se gradúan en TIC?

CINDE, 2014



¿Cuántos se gradúan en IE&IE?

CINDE, 2014



¿Tiene sentido buscar carreras “populares”?



Quiénes consiguen trabajo realmente



Sector digital

•11,60% (US$5.913 M)
APORTE AL PIB POR 

EXPORTACIONES BIENES Y 
SERVICIOS TD

•12,5% Respecto al 2013
CRECIMIENTO EXPORTACIONES

SERVICIOS TD

US$3.228 M  

•90.000 AproximadamenteEMPLEO*

Fuente: Elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER y BCCR.

Faltante
8.000

Personas

CAMTIC, 2015



Pirámides de oferta y demanda

CAMTIC, 2008



Megatendencias (Maybury, USAF, 2012)



¡Desarrollar este ‘músculo’!



Nuevos perfiles en TIC

ANECA, 2005





Las disciplinas informáticas

Sistemas de

información

Informática

Ciencia de la 

Computación

Ingeniería de

computadoras Ingeniería

del software

Ingeniería
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Tecnología

de información

Ing. Eléctrica

y Electrónica



Espacio informático
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Configuración



(Ciencia de la) Computación
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Sistemas de Información
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Ingeniería de Computadoras
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Ingeniería del software
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Tecnología de la Información
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Ingeniería Telemática
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Seis subdisciplinas TIC

CC SI IC

IS TI TEL



CR: Programas versus disciplinas

Universidad CC SI IC IS TI+TEL

ITCR – Ing. Computación ++ - +- + -

ITCR – Adm. Tecnología Información + ++ -- - +-

ITCR – Ing. en Computadoras + -- ++ - -

UCR - Computación e Informática ++ +- - + -

UCR - Informática empresarial - + -- +- -

UNA – Ing. Sistemas de información +- + -- + -

U. Cenfotec - Ing. software + - - ++ -

U. Cenfotec - Ing. TIC - - - +- ++

U. Cenfotec - Telemática -- - - - ++

U.Latina - Ing. Sis.Inf. / TIGN +- + -- +- -

ULatina - Ing. Telemática - -- +- - ++

ULACIT +- +- -- +- --

UIA - +- -- - -

UAM - +- -- - --



Demanda en Costa Rica

2009 2010

1 Servicios al cliente 2000 2500

2 Soporte técnico 1000 1300

3 Programación (Java, .Net, etc.) 800 950

4 Analista contable / financiero 500 750

5 Analista TI (SAP, Microsoft, etc.) 500 750

6 Redes 500 700

7 Bases de datos 400 500

8 Diseño gráfico 250 300

9 Desarrollo sitios Web 250 300

10 Animación (2D, 3D) 200 300

11 Administración de Proyecto 150 200

12 Supervisores 150 200

13 Team Leaders 150 200

14 Calidad (procesos, software, etc.) 100 150

Nota:  en todos los casos el nivel mínimo de inglés es B2

Demanda

Aréas Técnicas de Mayor Demanda

CINDE, 2009



Crecimiento en # colaboradores

CAMTIC, 2015



Niveles de Técnico y Diplomado

CAMTIC, 2015



Niveles universitarios

CAMTIC, 2015



Distribución de personal

CAMTIC, 2015



Prioridades globales (sin desarrollo)

CompTIA, 2012



Factores que impactan a las organizaciones

IBM, 2012



Brechas de habilidades

IDC, 2013



Brechas latinoamericanas

IDC, 2013



Diversidad: Prof. Dr. William Wulf, NAE

UBIQUITY: How do you define creativity?

WULF: Now, I actually consulted the literature on this. What makes someone creative? 
The short, Joe-Six-Pack answer is that creativity comes from applying what you already 
know, or experiences that you've already had, in unexpected contexts. What that says 
is that one's creativity is circumscribed by one's life experiences. And the extent that 
you've had a homogeneous, say, white male, engineering team, that limits the set of 
life experiences, and hence the creativity that will be applied to a problem. The degree 
to which you can involve different life experiences -- i.e., a diverse set of people, and 
that can mean diversity by gender, by ethnicity, by age, by any one of a number of 
things -- anything that enriches your pool of life experiences, you will have the 
potential to get a better design. That's why I think diversity in the engineering work 
force is, if not mandatory, at least highly desirable. It makes good sense from a 
business point of view. You want to get good solutions? Then put together a team that 
has diverse backgrounds.



Pirámide disfuncional

Ph.D., M.Sc.

M.Sc., Ing. (Lic., B.Sc.)

Técnico, operario

Investigación y 
desarrollo

Diseño y 
especificación

Construcción
(contra especificación)

Ejecución

Diplomado, Asociado, Ing.Téc.



Riesgos en proyectos: Top 11



Costa Rica, circa 2000

5. Califique la necesidad de contar en su empresa con personal que conozca las siguientes áreas   

    temáticas. Califique con Muy Necesaria=MN, Necesaria=N, Poco Necesaria=PN, No necesita=NN.

Muy Nec Nec Poco Nec No nec

Aplicaciones WEB 8 3 2 0

Bases de datos relacionales 11 2 0 0

Bases de datos orientados a objetos 6 4 1 2

Lenguajes orientados a objetos 6 7 0 0

Lenguajes visuales desarr rápid de aplicac 9 4 0 0

Modelaje de sistemas 7 6 0 0

Redes y Telemática 7 5 0 1

Aseguramiento de la calidad 6 7 0 0

Sistemas Distribuidos 3 9 1 0

Habilidades matemáticas 2 8 3 0

Diseño de interfaces de usuario 7 6 0 0

Redacción técnica 4 8 1 0

Capacidad de trabajo en equipo 13 0 0 0

Habilidades comunicativas 12 1 0 0

Encuesta a empresas del Club de Investigación Tecnológica.  12/1999



¿Conocimiento importante?

Lethbridge, 2000



Encuesta a empleadores

Encuesta anual de la Association of Colleges and Employers (2003), para 
determinar las más importantes cualidades de los solicitantes de 
empleo, desde la perspectiva de los empleadores.  La escala va de 5 = 
“extremadamente importante”  a 1 = “no importante”.  Las 
características más deseadas fueron:

Habilidades de comunicación (4.7)

Honestidad/integridad (4.7)

Habilidades de trabajo en equipo (4.6)

Habilidades interpersonales (4.5)

Motivación e iniciativa (4.5)

Fuerte ética de trabajo (4.5)

NACE, 2003



Educación holística - siglo 21

Bordogna (citado por Smerdon)



HP Costa Rica, skills
Leadership – Vision, Engage, Mobilize

Ownership, commitment, organizational skills

Interpersonal intelligence 

“C
an see the w

hole picture”ROLES

Software Engineer

System Engineer

Software Developer

Support Engineer

Solution Architect

Integration Architect

INDUSTRY STANDARDS

ITIL

CMMi

IEEE

PMI

SEI

TECHNOLOGIES & APPLICATIONS

Web (.Net, Java, etc)

Servers & OS (NT, Unix, etc)

Network, TCP-IP

Storage/SAN

Databases (Oracle, SQLServer, etc)

ERP (SAP, JDEdwards, etc)

METHODOLOGIES & TOOLS

UML

OOAD

Waterfall, Prototyping

Black box/white box

HP OV

…

B
ilingual com

m
unication skills –

verbal and w
ritten

F
acilitation, negotiation, assertiveness

Self awareness, self control, empathy

Effective Networking Por: Francisco Alba



Sin dinero, ni vida



tiempo

p
ro

d
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ct
iv
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ad

CENFOTEC / otros

Productividad y curvas de aprendizaje



Iniciativa: puente de articulación

Técnico medio (CEDES = CTPs)

Diplomado

Ingeniería



Iniciativa: puente de articulación

Técnico medio (CEDES = CTPs)

Diplomado

Ingeniería



4to. año

Articulación de currículos

Pre-grado y grado Post-grado

Técnico Diplomado Bachillerato, 

Licenciatura

Especialidad de 

posgrado

Maestría

2do. año

12, 16 meses

3er. año

2do. año

12, 16, 20 

meses

56



Técnicos, Diplomados y Bachilleratos

Desarrollo 

de Software

Técnico

Diplomado

Bachillerato

Desarrollo y 

diseño Web

Técnico (2)

Diplomado

Integración de 

tecnologías

Técnico

Diplomado

Bachillerato

Telemática

Técnico (3)

Diplomado



Ejemplo europeo: SUPINFO



Desarrollo incremental e integrado
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Aprendizaje inductivo
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Complejidad y dificultad crecientes
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Heterogeneidad y diversidad crecientes
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Del individuo a la colectividad
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Realismo creciente
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Estudio-práctica escalonada

Estudio

Empresa

Competencias



Educación dual



SFIA 5



SFIA 6



SFIA 6



Niveles de responsabilidad



Facetas de cada nivel de responsabilidad

• Autonomía

• Influencia

• Complejidad

• Habilidades empresariales



Niveles y papeles



SFIA - Autonomía

Nivel 3 Nivel 2

Trabaja bajo dirección general.
Es discreto en la identificación y 
solución de tareas y problemas 
complejos.
Por lo general recibe instrucciones 
concretas y su trabajo se supervisa con 
frecuencia.
Decide cuándo los problemas se deben 
resolver a un nivel superior.

Trabaja bajo dirección rutinaria.
Utiliza una discreción moderada en
la solución de problemas o solicitudes.
Trabaja sin hacer muchas
preguntas a los demás.



SFIA - Influencia

Nivel 3 Nivel 2

Interactúa con los miembros del equipo 
de su departamento o proyecto y tiene 
influencia sobre ellos.
Tiene contacto laboral con clientes y 
proveedores.
Puede supervisar a otros en áreas 
predecibles y estructuradas.
Toma decisiones que pueden tener 
repercusiones en la labor asignada a 
trabajadores o en fases de proyectos.

Interactúa con sus compañeros 
inmediatos y puede influir en ellos. 
Puede tener algún contacto exterior con 
clientes, proveedores y socios. Puede 
tener más influencia en su dominio 
propio.



SFIA - Complejidad

Nivel 3 Nivel 2

Realiza una amplia gama de actividades, 
a veces complejas y no rutinarias, en 
una variedad de entornos.
Aplica un enfoque metódico a la 
definición y resolución de problemas.

Realiza una variada gama de actividades 
laborales en una variedad de entornos 
estructurados.
Contribuye a la resolución de problemas 
rutinarios.



SFIA - Habilidades empresariales / 1

Nivel 3 Nivel 2

Entiende y utiliza métodos, 
herramientas y aplicaciones apropiados.
Muestra un enfoque analítico y 
sistemático para solucionar problemas. 
Toma la iniciativa en la identificación y 
negociación de oportunidades de 
desarrollo personal apropiadas.
Muestra habilidades de comunicación 
eficaces.
Contribuye totalmente al trabajo de los 
equipos.

Comprende y utiliza métodos, 
herramientas y aplicaciones adecuados.
Muestra un enfoque racional y 
organizado para trabajar.
Está al tanto de temas de salud y 
seguridad.
Identifica y negocia oportunidades de 
desarrollo propias.
Tiene suficientes habilidades para 
comunicarse en un diálogo efectivo con 
clientes, proveedores y socios. 



SFIA - Habilidades empresariales / 2

Nivel 3 Nivel 2

Planea, programa y supervisa su propio 
trabajo (y el de los demás cuando sea 
necesario) de manera competente 
dentro de plazos limitados y de acuerdo 
con la legislación y procedimientos 
pertinentes.
Asimila y aplica información técnica. 
Trabaja según las normas necesarias.
Aprecia el ámbito más amplio de los 
sistemas de información, y cómo su 
propia función se relaciona con las 
funciones de otros y con la empresa del 
empleador o del cliente.

Es capaz de trabajar en equipo.
Es capaz de planificar, programar y 
supervisar su propio trabajo dentro de 
plazos cortos.
Asimila información técnica cuando se 
presenta de forma sistemática y la 
aplica de manera eficaz. 



SFIA - Conformación de una habilidad



SFIA - Soporte técnico de red NTAS

Corresponde a la prestación de servicios de soporte técnico y 
mantenimiento. El soporte puede prestarse tanto a los usuarios de los 
sistemas como a las funciones de prestación de servicios. El soporte 
técnico normalmente es en forma de investigación y resolución de 
problemas, y la facilitación de información sobre los sistemas. También 
puede incluir el control del rendimiento. Los problemas se pueden 
resolver proporcionando consejos o formación a los usuarios acerca de 
la funcionalidad, el funciona-miento correcto y las limitaciones de red, 
ideando atajos, corrigiendo fallas o realizando modificaciones



SFIA - NTAS

Nivel 3 Nivel 2

Identifica y soluciona problemas de red, 
según procedimientos acordados.
Utiliza software e instrumentos de 
gestión de red para reunir estadísticas 
de rendimiento acordadas.
Realiza tareas de mantenimiento de 
red.

Ayuda en la investigación y resolución 
de problemas de red. Ayuda con 
procedimientos de mantenimiento 
especificados.



Uso de SFIA 6 en U. Cenfotec y Cenfotec

• Identificación, validación, definición y mejora de 
perfiles

• Cambio del Técnico Superior en Diseño e Interacción 
Web (conjunto con U. Véritas) hacia Técnico 
Superior en Diseño de experiencias digitales

• Carreras (articuladas) en Telemática

• Nuevo postgrado en Gestión de TIC

• Actualización de carreras (articuladas) en Ingeniería 
del software e Ingeniería en TIC



Ejemplo: Telemática

• Diseño de redes: Diseña redes según requerimientos, para lo cual crea esquemas y 
especificaciones de sistemas y equipos en que define arquitecturas, topologías, 
procedimientos de configuración, mediante la generación de documentación 
pertinente. Traduce diseños lógicos a diseños físicos.

• Soporte técnico de red: Mantiene los procesos de soporte técnico de red y 
comprueba que todas las solicitudes de soporte sean tratadas conforme a 
procedimientos acordados. Utiliza software e instrumentos de gestión de red para 
investigar y diagnosticar problemas de red, reunir estadísticas de rendimiento y 
generar informes, trabajando con usuarios, otros trabajadores y proveedores según 
sea necesario.

• Planificación de redes: Crea y mantiene planes de red para su propio ámbito de 
responsabilidad, planifica la infraestructura necesaria para prestar servicios de red 
en ámbitos bien delimitados.

• […]



Mapeo plan de estudios BTEL <-> SFIA 6





Desarrollo profesional

McConnell, 1999



Modelo de una profesión de TI



SWEBOK 2.0 (2004)



SWEBOK



Cuerpo de conocimiento de TI empresarial



SWECOM



Carrera en pruebas de software



Certificaciones en pruebas de software


