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Presentación de los 
participantes de la mesa



Referenciación de perfiles de 
la cadena del software

Presentan:  Liliana González
Fernando Vargas



Cadenas de valor que conforman el 
sector de tecnologías digitales

▪ Telecomunicaciones (telecomunicaciones fijas y

móviles)

▪ Contenidos audiovisuales (publicidad en TV digital,

TV por cable, Video bajo demanda por suscripción)

▪ Internet (medios digitales, música digital,

videojuegos y sports, libros digitales, y publicidad

digital)

▪ Software (desarrollo de software, servicios de

integración de sistemas e implementación,

licenciamiento de herramientas de software, y

ciberseguridad)

Cadenas 

de valor
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Cadena de valor del software
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✓ Desarrollo del producto (requerimientos, diseño, desarrollo y
programación/documentación de funcionalidad / empaquetamiento de
producto y puesta en producción)

✓ Implementación (instalación, configuración, adaptación del producto a las
necesidades del usuario final), capacitación, y mantenimiento
(programación similar al desarrollo aunque adaptado a las necesidades del
usuario)

✓ Investigación de mercado (publicidad, promoción, gestión de ventas, y
política de precios)

Subprocesos de la cadena de valor del software

Síntesis de la caracterización del sector 
de tecnologías digitales



Puntos a tratar

▪ ¿Cuáles son los perfiles demandados en Panamá en la cadena de 

valor del software?

▪ ¿Cuáles son los desbalances entre la oferta y demanda de 

perfiles?

▪ ¿Qué países tienen cualificaciones en la cadena de valor del 

software?

▪ ¿Cuáles son los perfiles que se incluyen en las cualificaciones 

internacionales?

▪ ¿Cuál es su opinión sobre los perfiles (sus componentes)?



Registre su asistencia

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente https://forms.gle/84DTb5cp94VrnA7q6



Sector Tecnologías Digitales
Desbalances oferta demanda

Presenta: Raúl Katz



Intercambio con los 
participantes



Proceso a seguir: 



Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

Etapas del proceso de poblamiento: 

sector de tecnologías digitales

• Tecnologías 
digitales

Sector

• Subsector de 
Software

Cadena de 
valor • Desarrollo de 

producto

• Implementación 

• Mercadeo

Subprocesos

• Referenciación 
internacional

• Valoración de los 
perfiles por la mesa 
sectorial

Perfiles
• Referenciación 
internacional

• Valoración de las 
cualificaciones por 
la mesa sectorial

Cualificaciones

• Referenciación 
internacional

• Valoración de las 
rutas por la mesa 
sectorial

Ruta formativo 
laboral
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APLICACIÓN

Cualificaciones 

CONOCIMIENTOS

Lo que una persona 

cualificada sabe y 

comprende
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cualificada puede hacer
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Perfiles



Países con marcos de cualificaciones en 
el sector de tecnologías digitales

PÁIS NOMBRE DEL MARCO NIVELES 

Australia Australian Qualifications Framework 10

Chile Marco de Cualificaciones Técnico Profesional de Chile 5

Colombia Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia 8

Costa Rica 

Marco Nacional de Cualificaciones de la educación y 

formación técnica profesional de Costa Rica
5

Escocia Scottish Credit and Qualifications Framework 12

Eslovenia Slovenian Qualifications Framework 10

Gales Credit and Qualifications Framework for Wales 8

Grecia Hellenic Qualifications Framework 8

Hungría Hungarian Qualifications Framework  8

India National Skills Qualifications Framework 10

Inglaterra e Irlanda del norte Regulated Qualifications Framework 8

Irlanda Irish National Framework of Qualifications 10

Letonia Latvian Qualifications framework 8

Malasia Malaysian qualifications framework 8

Maldivias Maldives National Qualifications Framework 10

Malta Malta Qualifications Framework 8

Mauricio Mauritius Qualifications framework 10

Montenegro Montenegrin Qualifications Framework 8

Nueva Zelanda New Zealand Qualifications Framework 10

República de Serbia National Qualifications Framework of Serbia 8



Discusiones y preguntas



Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

Etapas del proceso de poblamiento

• Tecnologías 
digitales

Sector

• Subsector de 
Software

Cadena de 
valor • Desarrollo de 

producto

• Implementación 

• Mercadeo

Subprocesos

• Referenciación 
internacional

• Valoración de los 
perfiles por la mesa 
sectorial

Perfiles
• Referenciación 

internacional

• Valoración de las 
cualificaciones por 
la mesa sectorial

Cualificaciones

• Referenciación 
internacional

• Valoración de las 
rutas por la mesa 
sectorial

Ruta formativo 
laboral



Próximo taller de la mesa sectorial de tecnologías 
digitales:

Taller 3

• Presentación y análisis de las cualificaciones que se configuran 
con base en los perfiles

• Presentación y análisis de las rutas formativo laborales que se 
configuran. – cadena de valor del software

• ¿Qué sigue una vez se adoptan las cualificaciones?

21 de julio - 9:00 am



Conclusiones de la mesa



Evaluación del taller

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

Agradecemos su evaluación 

del taller.

https://forms.gle/vhyHgYcWrw31Bcw99




