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Puntos a tratar

▪ ¿Por qué caracterizamos el sector de tecnologías digitales y

cuáles fueron los resultados?

▪ ¿De qué manera la caracterización ayuda a definir cualificaciones

y a desarrollar la mejor estructura para un programa de formación

o capacitación?

▪ ¿Cómo se desarrollan las cualificaciones pertinentes?

▪ ¿Qué papel tiene una mesa sectorial y como apoyará el

poblamiento del marco nacional de cualificaciones en la cadena

del software?



¿Qué es una mesa sectorial?

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Es un espacio en el que confluyen los actores y partes 

interesadas pertenecientes o relacionados con un sector 

productivo que se conforman como unidad de trabajo para el 

desarrollo de procesos relacionados con la caracterización de 

los sectores, identificación y levantamiento de perfiles, 

construcción de cualificaciones y definición de acciones para 

su aplicación tanto en el escenario de formación como el 

productivo. 

(OIT Cinterfor, 2019, pág. 21).



¿Qué funciones de la mesa sectorial?

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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▪ Consolidación de la caracterización sectorial

▪ Poblamiento del MNC - elaborar y actualizar:

➢ Perfiles

➢ Cualificaciones

➢ Rutas formativo laborales

▪ Promoción del uso de las cualificaciones para:

➢ Diseño y ajuste de programas de formación.

➢ Procesos de gestión humana al interior de las empresas

➢ Reconocimiento de aprendizajes previos.



Objetivos de trabajo con la mesa sectorial 

▪ Promover la participación de empleadores y trabajadores en

la identificación de cualificaciones del Marco Nacional de

Cualificaciones de Panamá (MNC).

▪ Analizar desbalances entre oferta y demandas de habilidades

en el sector de tecnologías digitales.

▪ Identificar perfiles y diseñar cualificaciones pertinentes frente

a las necesidades del sector.



Presentación de los 
participantes de la mesa



Registre su asistencia

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

https://forms.gle/RgWipaCQckWKwTtw6



Sector Tecnologías Digitales
Resultados de la 
caracterización sectorial

Presenta: Raúl Katz



El sector de Tecnologías 
digitales y el Marco Nacional 
de Cualificaciones de 
Panamá

Presentan:  Liliana González
Fernando Vargas



¿Qué es el MNC?

▪ Herramienta que

▪ Identifica y

▪ Organiza

▪ Por niveles y

▪ Con criterios comunes

(Conocimientos y  saberes

disciplinares, habilidades y aplicación

de conocimientos y habilidades)

▪ Las cualificaciones que se requieren

▪ Y las expresa en resultados de

aprendizaje (lo que una persona es

capaz de hacer)



¿Qué es una cualificación?

Reconocimiento formal de lo 
que una persona sabe, 
comprende y es capaz de 
hacer.

Date: Monday / 01 / October / 2019



Objetivos del MNC a Panamá
Diferenciar y articular las distintas ofertas formativas, desde los 

perfiles hasta la configuración de  los diseños curriculares.

Mejorar la pertinencia de la educación y la formación profesional al 

introducir los resultados de  aprendizaje como elemento central de 

la oferta.

Definir trayectorias de formación y visualizar las pasarelas entre 

distintas ofertas de formación.

Facilitar el diálogo entre el sector productivo y el formativo y 

visibilizar los requerimientos del  sector productivo.

Contar con un referente para el reconocimiento de saberes previos, 

adquiridos en la práctica.  

Unificar los sistemas de reporte e información sobre las 

necesidades de talento humano.

Reconocer los aprendizajes de las personas empíricas, así como de 

otros logrados en procesos  de educación informal.

Facilitar el avance en la consolidación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la oferta de educación y formación 

profesional.



¿Para qué sirve el MNC de Panamá?

▪ Brinda un lenguaje común para la conversación entre

empleadores y trabajadores para identificar las competencias

requeridas.

▪ Permite identificar cualificaciones para nuevas necesidades.

▪ Brinda señales claras para el diseño de programas que

respondan a necesidades del sector productivo.

▪ Facilita el reconocimiento de aprendizajes independientemente

de dónde se hayan obtenido.



Participación y diálogo en la 
construcción del MNC de Panamá
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113
Personas

42
Entidades y 

organizaciones

4
Sectores

3
Reuniones

4
Talleres

3
Grupos focales

9
Entrevistas

4
Documentos

12
Duración en meses

https://www.oitcinterfor.org/recursos/mncpanama/infografia

https://www.oitcinterfor.org/recursos/mncpanama/infografia
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Etapa 1: diseño del MNC

9. Análisis de entorno y

situación de Panamá que

amerita contar con un

MNC

10. Elaboración de

una  propuesta

de MNC  Panamá

11. Diseño y validación

de  la metodología

del  poblamiento del

MNC

12. Exploración de

escenarios  de

gobernanza del MNC

Etapa 2:

implementación 

del MNC

5. Establecimiento del

esquema de

gobernanza definido

6. Alistamiento

para la

implementación

7. Poblamiento del MNC

8. Promoción y

acompañamiento al uso

de las cualificaciones

Etapa 3: hacia la

consolidación  de un

Sistema Nacional de  

Cualificaciones

9. Armonización del

MNC  con otros

sistemas

10. Seguimiento,

monitoreo  y

evaluación del MNC

Hoja de ruta para la implementación del MNC 

Panamá



El proyecto actual
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• Facilitar el establecimiento de la instancia de gobernanza del

Marco Nacional de Cualificaciones.

• Asesorar la conformación de una mesa sectorial en el sector de

tecnologías digitales que pueda liderar la elaboración de los

insumos sectoriales requeridos y realizar el alistamiento

metodológico para llevar a cabo el proceso de poblamiento.

• Facilitar el proceso de definición de cualificaciones y rutas

formativo laborales en el sector de tecnologías digitales, en tres

subprocesos clave.

Objetivos:
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1.1 Elaboración del marco jurídico de la gobernanza del MNC

1.2 Conformación del nivel de dirección estratégica del MNC

1.3 Definición mapa procesos clave de la gobernanza

1.4 Definición procesos diseño, aprobación, mantenimiento y uso de 

cualificaciones así como de participación sectorial en el poblamiento

1. Gobernanza del MNC

Grupo de trabajo 

de la Gobernanza
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2.1 Propuesta de conformación, metodología de operación y plan de trabajo 
de una mesa sectorial tecnología.

2.2  Caracterización sectorial que permita identificar los retos existentes.

2.3 Mapa de procesos que evidencia la cadena de valor del sector.

2.4 Análisis de brechas de talento humano y perfiles en déficit

2.5 Perfiles ocupacionales estandarizados

2. Asesorar conformación mesa sectorial de
tecnologías digitales

Mesa sectorial



Poblamiento del MNC 
Panamá



¿Qué es el poblamiento de 
un MNC?

▪ Identificar perfiles necesarios

en los distintos sectores

económicos

▪ Elaborar las cualificaciones

requeridas

▪ Organizar las cualificaciones en

relación con ocho niveles

▪ Definir las rutas formativo

laborales

Niveles

Nivel

8

Nivel

7

Nivel

6

Nivel

5

Nivel

4

Nivel

3

Nivel

2

Nivel

1



Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

1

Selección del 
sector o proceso 

productivo

2

Caracterización 
sectorial

3

Elaboración de 
perfiles 

ocupacionales

4

Posicionamiento 
de los perfiles en el 

MNC

5

Construcción de 
las cualificaciones

6

Definición de la 
ruta formativo-

laboral

Etapas del proceso de poblamiento



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



¿Qué resultados esperamos lograr junto 
con la mesa?

Perfiles ocupacionales de tres subprocesos de la cadena 

de valor del software.

Cualificaciones del subsector del software.

Rutas formativo – laborales del subsector del software, 

configuradas a partir de las cualificaciones construidas.



Ingeniero d e
proyectos  o  
Ingeniero civil

Gerente de
proyectos
Maestría en
proyectos

Diseñad
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de 
obra

Jefatura
Coordina

dor
de obra ejecutivo de
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Técnico en higiene y Técnico d e
laboratorio  seguridad laboral
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materialesObrero

calificado

Ayudante
general
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Inspector

ambiental

Técnico en
gestión

Técnico superior en
construcción

Perfiles: en
gris

Cualificaciones: en
rojo

Rutasformativo-

laborales

Rutas formativo laborales

APLICACIÓN

Cualificaciones 

CONOCIMIENTOS

Lo que una persona 

cualificada sabe y 

comprende

HABILIDADES

Lo que una persona 

cualificada puede hacer

Lo que una persona 

cualificada comprende y es 

capaz de hacer según un 

grado de autonomía y 

responsabilidad
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c
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Perfiles



Discusiones y preguntas



Síntesis de la caracterización del 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

Síntesis de la caracterización del sector 
de tecnologías digitales
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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



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



Talleres de la mesa sectorial de tecnologías

Taller 2

• ¿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)?

Taller 3

• ¿Cuál es su opinión sobre las
cualificaciones que se configuran
con los perfiles?

• ¿Cuál es su opinión sobre las rutas
formativo laboral que se configuran?
– cadena de valor del software

• ¿Qué sigue una vez se adoptan las
cualificaciones?

23 de junio - 9:00 am 21 de julio - 9:00 am



Intercambio con los 
participantes
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¿Qué dinámica debe tener la mesa para 
alcanzar los resultados?



Conclusiones de la mesa



Evaluación del taller

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

Agradecemos su evaluación 

del taller.

https://forms.gle/dbPP77bwKWYQoVnX6






