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ENSAYOS   DE OPINIÓN  

Esta  sección  incluye  colaboraciones  que  expresan  opiniones  personales  y  que  no 
necesariamente reflejan el sentir de las autoridades de la Facultad de Ingeniería.    N. del E.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA PRIVADA

Por Ing. Juan M. Echeverría, pcs@pcsa.com.gt
Catedrático URL 

Es indudable que las universidades necesitan apoyo por parte de la iniciativa privada. Este 
apoyo tradicionalmente empieza permitiendo a los profesionales ajustar  sus horarios de 
oficina  o  planta  para  poder  compartir  sus  experiencias  en  la  Academia.  También 
permitiendo tener estudiantes con horarios de medio tiempo para que tengan la oportunidad 

de  mezclar  sus  estudios 
universitarios con la  experien-
cia en la vida real.

Estas ayudas tradicionales son 
necesarias, pero no suficientes 
para  que  la  labor  educativa 
universitaria  tenga  la  profun-
didad o el  realismo necesario 
para  que  los  Currículo  Vitae 
de  los  recién  graduados  sean 
atractivos  para  las  empresas 
que  están  cada  día  más 
necesitadas  de  personal  alta-
mente competente.

Por  ello  la  Facultad  de  Ingeniería  Mecánica  de  la  Universidad  Rafael  Landívar  de 
Guatemala,  siempre  en  busca  de  innovación  educativa,  conjuntamente  con la  empresa 
Sistemas  y  Dosificación  S.A.  (SISDOSA  –empresa  especializada en  automatización 
industrial en soluciones para polvos y graneles-) realizaron una actividad especial en una 
de las cátedras de último año del Técnico en Automatización y Mecatrónica. La cátedra en 
cuestión era Proyectos de Automatización y Mecatrónica.

Esta clase tiene por objetivo fundamental enseñar a los estudiantes los elementos de un 
proyecto y que ellos sean capaces de llevarlos a cabo. El problema frecuente de este tipo de 
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cátedras es que todos los ejercicios al final son supuestos, no la vida real. En este caso 
particular, no fue así.

Se trabajó la mitad del ciclo en los elementos teóricos de la materia, pero luego se propuso 
un  proyecto  a  ejecutar.  Este  proyecto  debía  cumplir  con  estándares  de  la  industria 
guatemalteca.  El  reto  era  la  ejecución de un panel  eléctrico  de control  y  potencia  con 
funciones  manuales  y  automáticas,  de  alto  espectro  que  se  ajustara   a  varios  tipos  de 
propuestas de control a la venta en SISDOSA. Esta empresa proveería los controladores en 
forma gratuita y los diagramas eléctricos y requerimientos necesarios a cumplir por cada 
alumno. También especificaría un presupuesto por panel y un pago de honorarios.

Cada alumno debía realizar el proyecto con sus recursos económicos, llenando el estándar 
presentado por SISDOSA y elaborando el proyecto en constante supervisión por parte del 
catedrático del curso. Al finalizar un encargado de control de calidad, de la empresa que 
colaboró en esta actividad, revisaría y cancelaría el presupuesto previamente autorizado 
para la ejecución del trabajo. Este pago fue realizado en efectivo y fueron Q.2,000.00 por 
estudiante. La mayoría de alumnos ganaron hasta Q.1,000.00 netos por su proyecto.

Se  trató  de  una  experiencia  muy  meritoria  ya  que  los  graduados  Técnicos  en 
Automatización  y Mecatrónica podrán colocar  en su Hoja de Vida:  “Experiencia  en la 
Industria:  realización  de  un 
panel  de  control  para 
automatización  actualmente 
instalado  y  funcionando  en 
una empresa en Guatemala”. 

Cada uno de los estudiantes 
tuvo  que  superar  personal-
mente  muchas  dificultades 
para  poder  realizar  el 
proyecto, no cuestionándose 
sobre un punteo, sino sobre una remuneración monetaria, que para muchos fue su primer 
cobro  por  servicios  profesionales.  Todos  quedaron  favorablemente  satisfechos  con  la 
universidad por este tipo de propuesta educativa que realmente enseña. 

Aliento a las empresas  a apoyar  más a las universidades en su quehacer  educativo,  tal 
como SISDOSA lo hizo en esta oportunidad, quien invirtió un presupuesto considerable 
para  el  apoyo  a  la  educación.  Al  final  se  benefició  la  empresa,  la  universidad  y  sus 
alumnos. Y Guatemala ganó nuevos profesionales capacitados para hacer de este un país 
mejor.
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EL SERVICIO AL CLIENTE 
ES PARA TODAS LAS EMPRESAS

Por Ing. Alejandro Basterrechea, mapresa@intelnett.com 
Catedrático URL 

En esta época, donde la competitividad, el entorno económico, competencia y la exigencia 
misma del cliente con sus necesidades y opciones, hace que el Servicio al Cliente sea de 
primera necesidad. Se ha platicado mucho sobre lo que es Servicio al Cliente en empresas 
privadas, en dependencias gubernamentales y en el ejército, pero la pregunta es ¿cuanto se 
ha reforzado y enseñado lo que es Servicio al Estudiante?

Cuando hablamos de Servicio al Cliente, estamos hablando de la atención que le damos a 
la persona que compra nuestro servicio o producto o del posible cliente que va a consumir 
nuestro servicio o producto. Por lo tanto, debemos de atenderlo muy bien, mejor dicho, con 
excelencia para que siga consumiendo nuestro servicio o producto o empiece a consumir lo 
que vendemos.

En  nuestro  caso,  el  consumidor  (alumno  o  futuro  alumno)  tiene  varias  opciones  para 
escoger  donde  estudiar  y  como  en  todos  los  servicios,  el  costo  o  el  precio  es  muy 
importante, pero cuando la atención supera las expectativas del consumidor, el precio pasa 
a segundo plano.

Pero, la única forma de que estimulemos al consumidor para que vengan a estudiar en 
nuestra facultad, aparte del mercadeo, está en la excelencia del Servicio al Estudiante. Para 
esta actividad, deberá de crearse lo que se llama Cultura de Servicio para todos los que 
estamos adentro, empezando por el Servicio al Cliente Interno, “entre nosotros mismos”.

Debemos de estar todos con el interés y buena voluntad de dar un buen Servicio a Nuestros 
Clientes Internos y Externos y para esto, debemos contestarnos lo siguiente:

1. Alguna vez nos han atendido mal 
2. Que recuerdos nos quedaron de esa empresa 
3. Sabemos exactamente como atendemos 
4. Sabemos cuales son las necesidades de nuestros Alumnos 
5. Como yo tengo el poder, como es mi Servicio al Alumno 
6. Doy un valor agregado en mi servicio 
7. Tengo principios de la excelencia en el servicio 

Hagamos la diferencia con las demás universidades, cambiemos de actitud y seamos pro 
activos y facilitadores en nuestro servicio, ahora que nos vamos a certificar, seamos los 
mejores en todo, pero los mejores para nuestros alumnos.
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ENSAYO CRÍTICO
FACTORES DE ÉXITO DE EMPRESAS 

EN EL MERCADO DEL SOFTWARE

Por Dany Esaú Vásquez Serrano, 
Estudiante de Ingeniería Informática y Sistemas, URL

En un mundo globalizado, donde la competencia es voraz, en donde uno se queda atrás si 
no se actualiza, la industria del software no es la excepción por la importantísima razón de 
que es motor de desarrollo para muchos países y es quien guía los destinos tecnológicos de 
nuestro  mundo.  Esta  industria  del  software  está  caracterizada  por  la  incursión  en  el 
mercado de países como Israel, Costa Rica, Irlanda que han tenido éxito y que son muy 
buenos construyendo software.

La pregunta que se plantea es ¿qué es lo que la industria del software guatemalteco debería 
de imitar de éstos países para ser exitosa en el mercado mundial del software?  Iniciemos 
analizando  el  mercado  actual  del  software  de  Guatemala,  repasemos  cuáles  son  sus 
características. 

El  ingeniero  Francisco  Sandoval,  presidente  de  SOFEX  (Comisión  de  Software  de 
Guatemala) indica que la industria del software en Guatemala se remonta a los años 80, en 
donde no existía la idea de crear aplicaciones estándar no era la idea general, sino más 
bien, los primero desarrolladores de sistemas hacían aplicaciones ajustadas a la medida del 
cliente  que  permitían  automatizar  y  hacer  más  eficientes  sus  operaciones  ya  que  los 
clientes se apegaban a sus propios procesos de modelos de negocio. (1)

La tendencia en un mercado globalizado ha llevado a redefinir los modelos de negocios de 
las empresas de Guatemala llevándolas a apegarse a los modelos de negocios plasmados en 
diferentes aplicaciones, que se ajustan a las mejores prácticas validadas en otras partes del 
mundo. (1)

Vemos entonces que la mayor parte de los esfuerzos está enfocada al mercado local, en el 
cual  los clientes  principales  son del área de banca y finanzas,  administrativos  recursos 
humanos, educación, e-commerce, entre otros.

En el año de 2005 nació SOFEX, la Gremial de Fabricantes de Software de Guatemala, 
adscrita al Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales y enfoca sus esfuerzos 
frente  al  reto  de  la  globalización  de  servicios  y  tienen  el  deseo  de  aprovechar  la 
oportunidad de hacer de Guatemala un país exportador de servicios especializados (1).
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Considerando lo anterior, nos damos cuenta que la industria del software de Guatemala 
para exportar al mundo aún se encuentra dando sus primeros pasos y tiene que competir 
con otros países que nos llevan cierta ventaja. Analicemos por ejemplo el caso de Israel.

Según la embajada de Israel en España, “En 1990 las exportaciones de software de Israel  
alcanzaron  los  90  millones  de  dólares,  mientras  que  para  el  año  2003 las  ventas  al  
extranjero se habían disparado hasta los 2.600 millones de dólares. El producto bruto del  
sector  ha  alcanzado  en  2003  los  3.500  millones  de  dólares.”  (2)  En  contraste,  en 
Guatemala, las exportaciones de software en el año de 2003 representaron US$ 14,800,000 
según un estudio de mercado realizado al sector del software guatemalteco realizado por 
Proexport  Colombia  y  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo-Fondo  Multilateral  de 
Inversiones (BID-FOMIN). (3)

Vemos que la diferencia es abultada. Y podemos ver que las razones son las siguientes (2): 
• Habilidad por parte de los israelíes para concebir tecnologías, paquetes completos 

que responden a las necesidades del mercado.
• Los desarrollos colman algunas lagunas del mercado de software.
• Calibre del recurso humano: Aproximadamente 30,000 especialistas en informática, 

empleados en las más de 400 empresas de software. Personal cualificado en las 
mejores  universidades  de Israel  y del  extranjero.  Amplia  experiencia  y  “savoir-
faire” tecnológico. Espíritu de iniciativa.

Analizando el caso de nuestro vecino Costa Rica, se tiene información que la industria del 
software costarricense alcanzó US$ 70 millones en concepto de exportación en el año de 
2004. (4). Y eso que la participación de Costa Rica en el mercado global de software es 
pequeña.  Qué  factores  hacen  que  Costa  Rica  tenga  más  exportación  de  software  que 
Guatemala, veamos a continuación.

• Alianzas estratégicas. Promoción de lazos estrechos con centros de investigación. 
• Promoción de vinculación de mercados internacionales.
• Promoción  del  fortalecimiento  de  la  gestión.  Implantación  de  estándares 

reconocidos mundialmente, ISO 9001:2000 y CMMi.
• Alta competencia técnica del personal (Esto ha atraído a Boeing, Dell, Motorola, 

Intel, Sun MicroSystems a ubicar centros de desarrollo de software en Costa Rica)

SOFEX en Guatemala, se encarga de la vinculación de mercados internacionales. De hecho 
hay software guatemalteco cuyos usuarios se ubican en Asia, África, Europa, América, y 
que han confiado en el talento guatemalteco.

En  Guatemala,  se  sabe  que  la  empresa  de  desarrollo  Byte  está  haciendo  importantes 
avances en su certificación CMMi, que actualmente está calificado en el Nivel 2. Además 
fue la primera empresa de servicios en Guatemala en certificarse en ISO 9001:2000 (5). El 
problema es que hay pocas empresas que apuntan a éste tipo de certificaciones, en primera 
instancia por el costo que esto conlleva. 
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Otro problema son índices bajos en cuanto a certificaciones de desarrollo. Por ejemplo, 
comparemos  el  caso  de  Microsoft  y  su  programa  de  Desarrollador  Cinco  Estrellas. 
Contrastemos las estadísticas para Guatemala y Costa Rica

Tabla No. 1 Comparación de Certificaciones 
Desarrolladores Cinco Estrellas de Microsoft

Fuente: Microsoft

Estos datos deberían de preocupar ya que pareciera indicar que los costarricenses están más 
interesados  por  tener  una  adecuada  capacitación  técnica,  mayor  que  la  del  mercado 
guatemalteco.

Entonces concluyamos, qué necesita Guatemala para estar a la altura de otros países que 
han tenido éxito en su incursión en el mercado de software.

• Conocimiento tecnológico. El concepto de “know how”. Necesita tener más gente 
capacitada y/o certificada en desarrollo de software, ya que esto es un factor para 
garantizar  la  calidad  de  un  producto,  esto  hace  a  las  personas  más  capacitadas 
técnicamente.

• Fortalecer las alianzas estratégicas con centros de investigación y desarrollo con 
otros países.

• Apegarse  a  estándares  mundiales  reconocidos.  Se  necesita  más  empresas 
desarrolladoras de software que tengan un adecuado control sobre la gestión de sus 
procesos. CMMi es un buen modelo para ser aplicado.

• El  éxito  de la  industria  requiere  de un fuerte  liderazgo,  de la  visión de que el 
guatemalteco es capaz de realizar grandes cosas y de motivar para ello.
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ENSAYO CRÍTICO
LA FORMACIÓN EN GUATEMALA DE INGENIEROS DE SISTEMAS 
GENERALISTAS, ¿QUÉ DEBERÍA HACERSE AL RESPECTO?

Por Luis Guzmán,
Estudiante de Ingeniería Informática y Sistemas, URL

En Guatemala las universidades forman, aún con sus notas peculiares, a “ingenieros de 
sistemas generalistas”. En otros lados se está dando ya una especialización mayor en la 
educación, que separa la formación del personal de IT del personal de desarrollo. ¿qué 
debería hacerse al respecto?

Vivimos en una era globalizada donde la tecnología es utilizada directa o indirectamente 
por todas las personas que se encuentran inmersas en un mundo industrializado. Desde la 
segunda  guerra  mundial  han  habido  personas  las  cuales  han  utilizado  el  ingenio  para 
desarrollar  maquinas  y  códigos  que  incluso  hoy  en  día  se  aplican  bajo  los  mismos 
conceptos originales. Alan Turing es un ejemplo de ello, conocido como el padre de la 
computadora e inventor de la máquina de turing, fue un gran lógico matemático el cual 
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inicio sus pasos en el desarrollo de algoritmos y criptografía entre otros grandes personajes 
de la historia. 

La tecnología viene evolucionando desde esa época hasta lo que hoy conocemos como un 
mundo  donde  la  tecnología  hace  gran  parte  de  nuestro  trabajo  diario,  desde  la 
comunicación hasta la resolución de problemas. Le podríamos llamar a esta etapa de la 
vida  “la  era  tecnológica”  pues  sabemos  las  grandes  ventajas  y  comodidades  (aunque 
problemas también) de las cuales gozamos gracias a las invenciones de muchas personas 
alrededor del mundo. 

Dada esta evolución, los estudios en informática y sistemas se han ampliado tanto que se 
han dividido en 2 grandes ramas que son el personal de IT y el personal de desarrollo. 
Ambas a su vez, se pueden dividir en más ramas y profundizar mucho en los temas tales 
como análisis de sistemas, desarrollo de sistemas, redes y telecomunicaciones, bases de 
datos, gestión de centros de computo, administradores de tecnología, etc. Para las personas 
que se involucran  en estos estudios,  se pueden mencionar  a  los  que hacen uso de sus 
conocimientos  para  laborar  a  diario  llevando  a  cabo  las  tareas  asignadas  a  su  perfil 
profesional y los estudiantes que profundizan en temas específicos para ampliar el campo 
que  se  está  llamando  tecnología  en  este  documento;  así  mismo se  puede  mencionar  a 
personas que estudian informática y sistemas de una manera generalista como sucede en 
Guatemala, es decir, conocer un poco de cada rama que ofrece la carrera de informática y 
sistemas para después trabajar en un área especifica y profundizar en ella después de la 
licenciatura.

Según  varios  pensa  de  estudio  consultados  el  sábado  22  de  noviembre  de  2008  en 
universidades de América Latina y sobre todo en universidades de los Estados Unidos, los 
estudios se enfocan en áreas especificas de lo que se conoce como informática y sistemas, 
ya  que  como  se  menciono  antes,  cada  una  de  estas  áreas  es  de  gran  profundidad  y 
estudiarla se considera una licenciatura completa. Esta variedad permite a los estudiantes 
ser más creativos en su especialización, lo cual les brinda ventajas competitivas sobre los 
ingenieros generalistas, así como mayor capacidad de alcance en el área específica. 

En Guatemala, las universidades de mayor prestigio para estudiar la carrera de informática 
y sistemas tienen como perfil del egresado graduar profesionales los cuales sean capaces de 
resolver problemas a través de sus conocimientos y creatividad en las grandes ramas de la 
informática  y  sistemas.  Esta  es  la  primera  muralla  a  derribar  para  empezar  a  egresar 
estudiantes especializados en alguna rama de informática y sistemas que sean capaces de 
resolver  problemas  y  así  mismo  innovar  y  aportar  a  la  comunidad  tecnológica  sus 
conocimientos adquiridos a través de su creatividad e inteligencia. 

Otras murallas de las muchas que no han permitido crear escuelas específicas en cada rama 
de informática y sistemas son los recursos y cultura en el  país en el que vivimos.  Las 
universidades a las que asisten los estudiantes son, en relación a universidades de países 
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desarrollados, accesibles económicamente lo cual impide que estas cuenten con una gran 
gamma de elementos educativos que permitan a las facultades especializar mas cada rama 
de estudio; la educación de nivel medio de la mayoría de estudiantes del país es en general, 
estudios muy básicos y elementales lo cual le impide a las universidades enfocar mejor los 
estudios superiores a ramas especificas ya que el periodo de estudio se prologaría aun más, 
la visión de la universidad es un factor muy importante, ya que como se puede apreciar en 
la  universidad  Rafael  Landívar,  los  profesionales  deben  de  tener  una  perspectiva 
administrativa muy profunda lo cual requiere llevar clases de administración que podrían 
ser ocupadas por clases de ingeniería. 

Otro punto muy importante y a la vez deprimente es la cultura y poder económico de este 
país. Según el instituto nacional de estadística (INE) en sus reportes presentados para el 
año 2008, del 100% de las personas que tienen acceso a educación, el 23.95% se inscriben 
a diversificado (tasa bruta) de el cual el 1.34% repiten el grado, además a esta tasa bruta se 
le resta las personas que dejan de asistir a clases y las personas que se reinscriben en un 
establecimiento  diferente.  Aproximadamente  queda  un  10% de  personas  que  tienen  la 
capacidad  de estudiar  en una universidad,  de las cuales  únicamente  el  3% aproximado 
decide asistir,  de este  3% menos de la  mitad concluye  su carrera  profesional  y de ese 
mínimo porcentaje, uno menor decide estudiar ingeniería y otro porcentaje mucho menor 
estudia ingeniería en informática y sistemas.

En otras palabras, la cantidad de estudiantes que asisten a informática y sistemas es muy 
pequeño y este se divide en varias escuelas de algunas universidades de prestigio del país 
lo cual limita los recursos que se pueden adquirir para que los estudiantes los utilicen. Por 
otro lado, los profesionales ya graduados podrían no estar dispuestos a impartir clases con 
pequeñas cantidades de alumnos ya que su pago no podría estar en el rango de salarios 
aceptables para catedráticos. 

Existen muchas  más barreras  aparte  de las mencionadas  que no han permitido  que las 
universidades  de  Guatemala  impartan  una  ingeniería  en  informática  o  en  sistemas  de 
manera  específica  según las  ramas  de  interés  que  a  los  estudiantes  llama  la  atención, 
obligándolos a ser ingenieros generalistas que para obtener alguna especialización deberán 
sacar una maestría o carrera de postgrado con la esta especialización deseada.

Las personas involucradas en las facultades de ingeniería de universidades guatemaltecas 
podrían pensar que dada la cantidad de problemas y siendo un país del tercer mundo la 
carrera de ingeniería en informática y sistemas generalista están bien para el entorno en el 
que nos movemos. Sin embargo, ¿alguien se ha puesto a pensar si esto debe cambiar? Y 
probablemente la respuesta es que si se deba de cambiar, ya que una carrera generalista es 
probablemente  una  carrera  para  una  universidad  que  ahora  imparte  una  ingeniería  en 
informática  y  sistemas  con  especializaciones,  un  retraso  de  pensum  de  unos  10  años 
aproximadamente. 
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Como se menciono anteriormente, si somos un país tercermundista que quiere alcanzar al 
primer mundo, los cambios se deben realizar y los jóvenes que ahora están estudiando y 
que dentro de 10 a 15 años serán los que dirijan a este país deben de tener educación de 
primera calidad desde el nivel medio. Un cambio radical podría ser especializar un poco la 
carrera de nivel medio para diversificar desde temprana edad los gustos e intereses de cada 
estudiante  y  así  las  universidades  enfocarse  más  en  ramas  de  cada  carrera  a  nivel 
profesional para tener una ventaja competitiva aun más fuerte. 

Sabiendo la cantidad mínima de estudiantes que existen, las universidades locales podrían 
establecer líneas de estudio especializadas a modo que cada universidad se enfoque en una 
sola línea y exitista desde ya  diversidad en especializaciones,  lo cual aunque es difícil, 
permite a los jóvenes especializarse desde su carrera universitaria.

Al respecto de lo que se debe hacer para cambiar la ingeniería en sistema generalista, es un 
análisis profundo de las necesidades del país y de los jóvenes y en base a eso lograr vencer 
las barreras que hasta ahora lo han bloqueado, si en carreras como lo es medicina si existen 
especialidades,  entonces también pueden existir en ingeniería en informática y sistemas 
para la cual, como se menciono antes es una carrera que conforme avanza el mundo se 
vuelve mas y mas amplia y esa misma amplitud exige que las personas profundicen sus 
conocimientos en las áreas de tecnología que existen o van a existir.
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