
Proyecto

Instancia de gobernanza y proceso de 

poblamiento del MNC en el sector de 

tecnologías digitales



Bienvenido

Agradecemos registrar sus datos en el siguiente formulario.

Email *

Registro de participantes 
Sign in to Google to save your progress. Learn more

*Required

Your email address

Nombre completo *

Al final del formulario

https://accounts.google.com/Login?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfRdsITSo6PV9G0VVFE9k0aOu-nGlvD8TEX4sIUun7gq7ZxSg%2Fviewform%3Ffbzx%3D366414823682254306


Esta presentación contiene una propuesta de Catálogo 
Sectorial de Cualificaciones para el sector del So�ware 
en Panamá.
 
Los invitamos a conocer rápidamente: 

¿Qué es un marco de cualificaciones?

¿Qué es una cualificación?

¿Qué es un catálogo sectorial de cualificaciones?

¿Cómo se construye un catálogo sectorial de cualificaciones?

¿Para qué sirve un catálogo sectorial de cualificaciones?

Esperamos  sus comentarios al final, luego de que 
coneoca esta propuesta.

Propuesta de Catálogo Sectorial de Cualificaciones del So�ware en Panamá



¿Qué es un marco de cualificaciones?

Es una herramienta que 
 
Organiza la oferta educativa y formativa
 
En función de las necesidades en materia de talento 
humano 
 
Expresa los conocimientos, habilidades y la capacidad 
de aplicarlas en un puesto de trabajo
 
Existe en más de 150 países del mundo, 10 de ellos en 
América Latina
 



Es una agrupación de perfiles que están en un 
mismo nivel y en un mismo proceso productivo
 
Contiene los resultados de aprendizaje que debe 
demostrar la persona luego de formarse
 
Incluye los conocimientos y las competencias 
(transversales y específicas) requeridas
 
Presenta una graduación en niveles de acuerdo 
con la responsabilidad y el  grado de autonomía 
en el trabajo

¿Qué es una cualificación?



¿Qué es un Catálogos de Cualificaciones?

Chile

España

Colombia

Es un conjunto de 
cualificaciones de un mismo 
sector, construido con 
empresarios, trabajadores, 
autoridades sectoriales.

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-08/cartilla-sector-tic.pdf
https://incual.educacion.gob.es/informatica_cualificaciones
https://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/


¿Cómo se construye un Catálogo de 
cualificaciones?

Mesa sectorial



¿Para qué sirve un catálogo de 
cualificaciones sectoriales?

Mesa sectorial



Catálogo Sectorial de cualificaciones 
Cadena de valor del So�ware  
Panamá 

 Construido a partir de:
 
 un estudio de oferta y demanda laboral
 
un análisis de brechas de talento humano
 
una referenciación internacional de 
cualificaciones 

Consulte los estudios marcando el ícono           que antecede a cada uno.

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/CadenasdeValor_InformePanama_MNC.pdf
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/AnalisisBrechas_InformePanama_MNC.pdf


Catálogo Sectorial de cualificaciones 
Cadena de valor del So�ware  
Panamá 

Power BI Sign in
null

Powerbi

Perfiles demandados en Panamá
 

Competencias general y específicas

Nivel educativo/formativo

Cualificaciones sugeridas 

https://app.powerbi.com/singleSignOn?route=groups%2f5f5df78d-a637-4a11-820a-e19aebc184d1%2freports%2f28aae6e7-f2ac-4559-901f-5b01f28add5b%3fctid%3d0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b%26pbi_source%3dlinkShare%26bookmarkGuid%3d6f844210-b37a-4176-a506-54422deb08e9&ctid=0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=6f844210-b37a-4176-a506-54422deb08e9&ru=https:%2f%2fapp.powerbi.com%2f%3froute%3dgroups%252f5f5df78d-a637-4a11-820a-e19aebc184d1%252freports%252f28aae6e7-f2ac-4559-901f-5b01f28add5b%253fctid%253d0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b%2526pbi_source%253dlinkShare%2526bookmarkGuid%253d6f844210-b37a-4176-a506-54422deb08e9%26ctid%3d0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b%26pbi_source%3dlinkShare%26bookmarkGuid%3d6f844210-b37a-4176-a506-54422deb08e9%26noSignUpCheck%3d1


¡Su opinión  como empresa es clave!
 
 Visualice los perfiles demandados, competencias y cualificaciones.

 
 
Aporte con sus comentarios.
 
 
Coontribuya a divulgar las cualificaciones para que el sector educativo y 
formativo:   

    
 
 

DISEÑE NUEVA OFERTA
 ACTUALICE SUS PROGRAMAS
 ELIMINE PROGRAMAS NO REQUERIDOS

Para contar con las personas con las habilidades que el sector 
requiere para asumir sus retos.   

1

2

3



Perfiles demandados en Panamá
 

Competencias generales y específicas

Nivel educativo/formativo

Cualificaciones sugeridas 

1 Visualice el Catálogo Sectorial de 
cualificaciones  del So�ware en
Panamá  

https://app.powerbi.com/links/fLPszx6GWD?ctid=0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b&pbi_source=linkShare&fromEntryPoint=share
https://app.powerbi.com/links/fLPszx6GWD?ctid=0464bcee-069a-46d4-a9f1-f71ab35ae74b&pbi_source=linkShare&fromEntryPoint=share


Incluya sus comentarios  2

En caso de requerir más espacio puede remitir un archivo al correo a vargas@ilo.org
Asunto: Comentarios al Catálogo de Cualificaciones So�ware Panamá

Comentarios al Catálogo de
Cualificaciones del Software -MNC
Panamá
*Required

Nombre completo *

Your answer

Cargo *

Sign in to continue

To �ll out this form, you must be signed in. Your
identity will remain anonymous.

Report Abuse

SIGN IN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyOXlSc8Ku-qwc_jPRHyU6V2OuuhhO8xLWmDeQvElcfe-iHA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyOXlSc8Ku-qwc_jPRHyU6V2OuuhhO8xLWmDeQvElcfe-iHA/viewform?embedded%3Dtrue


Repositorio de perfiles, 
competencias y cualificaciones 
referenciadas

Colombia
 

Costa Rica

SFIA

Chile 

España

Uruguay



Información y orientaciones

Fernando Vargas 
Especialista senior de formación profesional

OIT Cinterfor
vargas@ilo.org 

 
Liliana González

Consultora 
OIT Cinterfor

lmgonzalezavila@gmail.com 



¡GRACIAS!


