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RESUMEN 

 
La tecnología ha tomado un papel importante en nuestra vida cotidiana, desde ver una              
película en Netflix, hasta realizar transacciones bancarias desde el celular,  
haciendo que los profesionales de la ingeniería de software sean cada vez más solicitados              
y dándole la responsabilidad a las universidades de capacitar más profesionales en este             
campo [1]. Junto con las muchas temáticas que conforman dicha área del conocimiento,             
como el diseño, la programación y la gestión de proyectos, hay una que igualmente hace               
parte esencial en el ciclo de vida del software y es el aseguramiento de la calidad. 
 
En este trabajo se buscará determinar cuáles son los requerimientos básicos que buscan             
las empresas de desarrollo de software en Colombia en candidatos para posiciones Junior             
dentro del área de aseguramiento de calidad. Con este fin, la pregunta de investigación es               
la siguiente: ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una persona para aplicar a un              
cargo dentro del área de aseguramiento de calidad de software?. 
 
La pregunta de investigación se responde a través de una serie de entrevistas que              
estarán dirigidas a líderes del área de calidad, líderes de reclutamiento en una empresa              
de desarrollo de software, profesionales dentro del área de calidad que trabajen en             
programas de entrenamientos o prácticas dentro del área de desarrollo. Luego de las             
entrevistas se analizarán las respuestas y se hará un recopilado de la información             
obtenida con el fin de obtener un listado de requerimientos para un candidato. 
 
Teniendo esto en cuenta, se recomienda que las universidades incluyan más contenidos,            
incluso materias, que ahonden en torno al aseguramiento de calidad dentro de su             
pensum, con el fin de formar profesionales con conocimientos más completos dentro de la              
ingeniería de software 
 
 

ABSTRACT 
 
Technology has taken an important role in our daily lives, by only watching a movie on                
Netflix, or by using the phone to do banking transactions, making that software engineers              
are in high demand and given to the universities the responsibility to give a high quality                
training to the students in the field. Along with many thematics that together form the area                
of knowledge, like design, coding and PdM, there is one that is part of the essential cycle                 
of software development and it is the Quality Assurance. 
 
This document will determinate what are the basic requirements that Colombians           
companies are looking for to hire a Junior Quality Assurance. For this purpose, the              
research question is, what skills and knowledge must be a person has in order to apply to                 
a Quality Assurance position? 
 
The research question will be answered through a series of interviews that are focused on               
Quality Assurance leaders, software development recruiters, skilled professionals in the          
software area that knows the good practices in the software development cycle. After the              
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interviews, the answers will be compiled and analyzed, with this a final document will be               
prepared so a list of requirements will be listed. 
 
After the report is fully prepared, feedback will be provided to the University, so more               
content can be evaluated to be included in the program so the Quality Assurance content               
can be more complete and the students will have more knowledge in the Quality              
Assurance area. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, el área de desarrollo de software ha crecido de manera               
exponencial alrededor del mundo. Dicha expansión ha permitido la migración de diversos            
campos comerciales al mundo digital; las operaciones de una empresa ya no se plasman              
en documentos escritos, ahora se han movido a sistemas de información [2]. Las nuevas              
generaciones están más conectadas a la tecnología, siendo las redes sociales el ejemplo             
más claro de ello; asimismo, se ve una transformación respecto a los mecanismos de las               
actividades de entretenimiento y ocio. Como prueba de ello encontramos plataformas para            
consumo televisivo y cinematográfico como Netflix, HBO Go, Prime Video, entre otras; y,             
por otro lado, encontramos la lectura digital, en donde un libro en físico pasa a segundo                
plano. Incluso las compras y operaciones bancarias han ido trasladándose a un entorno             
virtual, es por ello, que ir a un centro comercial, a una tienda de ropa o un restaurante o                   
incluso al banco, son ahora, actividades prescindibles [3].  
 
Además de lo anterior, Colombia se ha convertido en el hogar de diferentes empresas              
extranjeras especializadas en software [4], que buscan nuevos talentos para poder           
expandirse y abarcar diferentes tipos de mercados, principalmente el estadounidense. Es           
por ello, que la demanda de profesionales en ingeniería de software ha incrementado en              
nuestro país, sin embargo, en la actualidad la demanda es mucho más alta que la oferta                
[5], [6].  
 
 
Ahora bien, cuando se hace referencia a profesionales en ingeniería de software, tiene             
que ver todo aquel profesional que esté involucrado en la creación, implementación y             
entrega de un proyecto de software. Ésto, acotando un poco a una perspectiva de              
ingeniería de sistemas que incluiría a profesionales en áreas como lo son desarrollo,             
administración de proyecto, base de datos, devops, infraestructura y arquitectura, entre           
otras [7]. Sin embargo, hay un área dentro de la ingeniería de software que es transversal                
a todas las demás y está incluida entre sus procesos, y es el área de calidad. 
 
Pero ¿qué es el área de calidad dentro de la ingeniería de software ó, como es                
mayormente conocida en las organizaciones, el área de Quality Assurance (QA)?,  
Según la [8], el aseguramiento de calidad de software “es el conjunto de actividades              
planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza que el software satisfará            
los requisitos dados de calidad”. Teniendo esto en mente, podemos decir que el área de               
QA es la encargada en asegurar la calidad del software por medio de diferentes              
actividades y procesos que se van planeando, diseñando y realizando durante todo el             
ciclo de vida del software y que se ven involucrados y reflejados en las demás áreas                
mencionadas anteriormente. 
 
Al estar el área de QA tan involucrada dentro de las actividades y procesos de las demás                 
áreas de la ingeniería de software, hace de esta una parte fundamental dentro de la               
industria, siendo así imprescindible dentro de las compañías. [9]  
 
Pese a la evidente importancia de QA en los sistemas de software, es notorio que no                
existe una total congruencia entre las universidades y dicha área de calidad. Las             
instituciones de educación superior, bien sean privadas o públicas, han enfocado sus            
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esfuerzos en fortalecer sus pensum académicos con materias como gerencia de           
proyectos, programación, bases de datos, estructura de datos, arquitectura de sistemas y            
demás temas enfocados en reforzar las capacidades técnicas de sus estudiantes y en             
consecuencia, que desarrollen las habilidades requeridas por la industria del software.           
[10], [11], [12], [13], [14] 
 
Partiendo de la premisa anterior, el objetivo de las universidades está enfocado en que              
sus egresados sean profesionales especializados en el desarrollo de software o en            
algunos casos en gerencia de proyectos. Sin embargo, en este punto, se genera un              
desequilibrio, puesto que no queda soportada el área de aseguramiento de calidad. Esto,             
dirigido a las empresas, podría significar pérdidas generadas por el nivel de ineficiencia de              
sus empleados.  
 
Con base en la información previa, el objetivo de este proyecto, es determinar los              
requerimientos o habilidades básicas que solicita la industria de software en Colombia hoy             
día, dentro de los marcos de área de calidad, y, además, verificar en qué medida los                
profesionales contratados cumplen con estas demandas. Adicionalmente, el proyecto         
permitirá visibilizar el papel de las universidades con sus egresados de Ingeniería de             
Sistemas, así como deficiencias, aciertos, y modificaciones necesarias a su pensum           
académico. Para llevarlo a cabo, se realizarán entrevistas a diferentes miembros           
pertenecientes a la industria del software. La recopilación de datos obtenida será            
analizada esperando dar respuesta a la pregunta ¿Qué habilidades y conocimientos debe            
tener una persona para aplicar a un cargo dentro del área de aseguramiento de calidad de                
software?  
 
En este proyecto se tendrán únicamente en cuenta los requerimientos que se especifican             
para el área de aseguramiento de calidad de software y no se considerarán otros              
aplicados cómo análisis de negocio (business analyst; BA), administración de proyectos           
(Project management; PM), DevOps, entre otra.  
 
 
 
 

 

 

8 



3. OBJETIVOS 

 
Reconocer y precisar cuáles son los requerimientos que buscan las empresas de            
desarrollo de software en Colombia en candidatos para ocupar las posiciones dentro del             
área de aseguramiento de calidad. 
 
Demostrar las falencias que hay en los pensums educativos de universidades en            
Colombia, en tanto al área de aseguramiento de calidad, y cómo esto influye en en la                
baja aplicación para puestos en tal área frente a la alta demanda empresarial. 
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4. METODOLOGÍA 

Cómo ya ha sido expuesto en la introducción, este proyecto busca dar respuesta a la               
pregunta central, ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una persona para aplicar            
a un cargo dentro del área de aseguramiento de calidad de software?, respecto a la               
capacitación de profesionales para desempeñarse en áreas de aseguramiento de calidad.           
Para ello, se crearán una serie de preguntas, clasificadas temáticamente, que desglosará            
la pregunta inicial respecto a la preparación que deben tener los profesionales que             
quieran desempeñarse en el área de aseguramiento de calidad. lo anterior con el             
propósito de exponer, de manera sintética, esas perspectivas que tienen las empresas            
respecto a los profesionales y la información sobre el área de calidad en las compañías,               
entre otros elementos que irán surgiendo con la investigación 

4.1 Perfil de los entrevistados 

El perfil de los entrevistados será de ayuda para dar respuesta a la pregunta principal,               
puesto que, permitirá observar las diferentes perspectivas dentro del campo laboral. Para            
esto, se han dividido en diferentes grupos con miras a  obtener una mayor cobertura. 
 

● Líderes del área de aseguramiento de calidad, 
● Líderes en el área de reclutamiento en una empresa de desarrollo de software, 
● Especialistas en reclutamiento en una empresa de desarrollo de software, 
● Profesionales dentro del área de aseguramiento de calidad que estén encargados           

de realizar entrevistas y procesos de selección de nuevos candidatos dentro del            
área de aseguramiento de calidad, 

● Profesionales del área de aseguramiento de calidad, que trabajen en programas           
de entrenamiento y/o programas de prácticas enfocados a esta área. 

4.2 Empresas 

Además de definir los perfiles de los entrevistados, también es importante tener en cuenta              
los perfiles de las empresas donde se desempeñan, puesto que será de bastante utilidad              
para acceder a una referencia de los distintos tipos de empresa que hay en el país y de lo                   
que están buscando. Por lo cual se van a tener en cuenta los siguientes tipos de                
empresas 
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Tipo de empresas Características 
Multinacionales Compañías extranjeras con sedes en Bogotá,      

Colombia. 
Nacionales Compañías creadas en Colombia. 
Startups nacionales Compañías pequeñas, donde el core del      

negocio se encuentra en Colombia. 



4.3 Preguntas 

 
El objetivo de estas preguntas es determinar las habilidades y conocimientos que buscan             
y esperan las empresas para una posición junior de aseguramiento de calidad, a su vez,               
se busca identificar las facilidades que tienen las empresas para encontrar candidatos y             
cómo las universidades aportan en ello. 
 
Con esta premisa, se han dividido las preguntas en los siguientes grupos: 

● Información del área de aseguramiento de calidad de la empresa 
● Perfil de posiciones Junior o sin experiencia 
● Programa de prácticas 
● Relación universidad-empresa 

 

4.3.1 Información del área de aseguramiento de calidad de la empresa 

Las preguntas dentro de esta sección se enfocarán en construir un contexto del área de               
aseguramiento de calidad dentro de las empresas consultadas. 
 
Las preguntas realizadas fueron: 
 

● ¿Actualmente en Colombia, cuántos empleados tiene la compañía dentro del área           
de aseguramiento de calidad? 

● ¿Actualmente para Colombia, cuántas vacantes dentro del área de aseguramiento          
de calidad se tienen disponibles? 

● ¿Con cuántas posiciones dentro del área de aseguramiento de calidad se tienen            
proyectadas al terminar el año? 

● Dentro del área de aseguramiento de calidad, ¿cuáles son las diferentes sub-áreas            
que tiene la empresa? 

● ¿Cuál es la proporción entre el área de desarrollo y el área de aseguramiento de               
calidad? (Entiéndase área de desarrollo que incluye tanto back-end, front-end,          
mobile, entre otras) 

● ¿Qué tanto se ve modificada la formación del equipo del área de aseguramiento             
de calidad con ingresos y/o salidas desde y hacia otras áreas del desarrollo de              
software dentro de la compañía como desarrollo o management?  

4.3.2 Perfil de posiciones Junior o sin experiencia 

Las preguntas dentro de esta sección se enfocarán en entender cuáles son las             
habilidades y conocimientos que busca una empresa en un candidato para una posición             
en un perfil Junior o de una persona sin experiencia en el área. 
 
Las preguntas realizadas fueron: 
 

● ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para ser contratada en una posición            
Junior dentro del área de calidad? 
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● ¿La persona debe tener experiencia laboral para obtener un puesto dentro del            
área de aseguramiento de calidad? 

● ¿Cuál debe ser la carrera de una persona que aplique a una posición Junior dentro               
del área de calidad? 

● ¿Cuenta con un programa de entrenamiento y/o formación para las personas que            
están en posiciones Junior dentro del área de aseguramiento de calidad? 

4.3.3 Programa de prácticas 

Las preguntas dentro de esta sección se enfocarán en determinar los programas            
especiales que han realizado las empresas para apoyar a la capacitación de individuos, y              
que, a su vez, permita observar el grado de accesibilidad para obtener un puesto en la                
organización tras cursar dicho programa. 
 
Las preguntas realizadas fueron: 
 

● ¿La compañía cuenta con un programa de prácticas legalmente constituido en           
Colombia?. Considerando que una práctica legalmente constituida incluye un         
contrato con prestaciones legales de salud y pensión durante 6 meses. 

● ¿Cuántos practicantes ha recibido y cuántos han sido del área de calidad? 
● ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una persona para hacer parte del            

programa de prácticas?  
● ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una persona para hacer parte del            

programa de prácticas dentro del área de aseguramiento de calidad? 
● ¿Cómo es el proceso de finalización de un ciclo del programa de prácticas? 
● ¿Qué porcentaje de practicantes han sido contratados dentro del área de           

aseguramiento de calidad al terminar el ciclo del programa de prácticas de la             
empresa? 

4.3.4 Relación universidad-empresa 

Las preguntas dentro de esta sección se enfocarán en comprender la percepción que             
tienen las empresas de los recién egresados y analizar el trabajo que realizan las              
universidades para capacitarlos. 
 
Las preguntas realizadas fueron:  

● ¿Actualmente la compañía contrata profesionales recién egresados sin experiencia         
laboral para cargos dentro del área de aseguramiento de calidad? En dicho caso,             
¿en cuáles cargos? 

● ¿Cree que los ingenieros recién egresados, sin experiencia laboral, cuentan con           
las habilidades y conocimientos requeridos por la compañía para posiciones          
Junior? 

● ¿Qué cree que deberían tener en cuenta las universidades para cerrar la brecha             
de habilidades necesarias, de los nuevos ingenieros en cargos dentro del área de             
aseguramiento de calidad? 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuando un profesional, recién graduado de Ingeniería de Sistemas se acerca a una             
empresa buscando ofertas de empleo, encuentra diferentes áreas en las que puede            
desempeñarse; sin embargo, no es seguro que pueda ejercer alguna de ellas debido a la               
falta de experiencia o habilidades. Dentro de las entrevistas realizadas, se encontró que             
las ofertas de empleo para puestos dentro de las organizaciones en el área de QA son                
bastante amplias, ocupando el 30% de las ofertas en el mercado, pero a pesar de ello, y                 
teniendo en cuenta que el puesto de calidad se encuentra en razón de uno por cada tres                 
puestos dentro del área de desarrollo; no son muchos profesionales que puedan cumplir             
con los requisitos para ocupar cargos en el área de QA. [15] [16] [17] [18] [19] 
 
Al momento de las entrevistas, el área de calidad dentro de empresas de software como               
Globant1, Endava2, Zemoga3, Prodigious4 o Huge5, ocupa en promedio el 25% de sus             
empleados, y tienen proyectado finalizar el año 2020 con un 35% más, lo que indica un                
aumento de 10% en su personal. Sin embargo, todos los entrevistados exponen que a la               
fecha el 80% de las posiciones siguen abiertas y en búsqueda de profesionales, pues es               
allí donde han encontrado innumerables falencias dentro de las bases de calidad, siendo             
éstas casi nulas, y en contraposición, la mayoría de los candidatos cuentan con mejores              
bases y experiencia en programación. 
 
Dentro de esas posiciones se hacen varias distinciones dentro del área de calidad, hay              
que aclarar que dentro de QA hay diferentes especialidades, en este documento            
nombraremos las que cuentan con posiciones en las empresas entrevistadas, como lo son             
automatización, manual y performance. En promedio, el 54% de los empleados dentro del             
área de calidad, son especialistas en pruebas automatizadas, el 40% en pruebas            
manuales y solo el 6% en pruebas de performance. [15], [16], [17], [18], [19]. 
 
De acuerdo con el reporte sobre testing hecho por PractiTest [20] sobre las diferentes              
actividades que debe cumplir una persona que hace parte del área de calidad de software,               
indicando que para el 2020 un 76% de los profesionales realiza tareas de automatización              
de pruebas y scripting, siendo esta la actividad más realizada por los testers a nivel               
mundial.  

1 Globant es una empresa argentina que se encarga de proveer talentos a los mercados como 
Estados Unidos y Europa. Principalmente talentos en desarrollo de software. Esta empresa 
cuenta con sedes en 12 países y 24 ciudades, con aproximadamente 12000 empleados a  nivel 
mundial.  
2 Endava es una empresa británica consultora en IT, que presta servicios de desarrollo, 
soporte, infraestructura, testing entre otros. Cuenta con una sede en Bogotá, dispuesta con 
250 empleados.  
3 Zemoga es una empresa colombiana de mercado digital enfocada en la industria 
estadounidense. Cuentan con varias sedes a nivel mundial y 150 empleados en Bogotá. 
4 Prodigious es una empresa costarricense, que hace parte del grupo Publicis, se encarga en 
diseñar, producir y entregar soluciones de marketing para diferentes marcas. 
5 Huge es una empresa estadounidense prestadora de servicios de marketing, branding y 
diseño. Cuenta con sedes alrededor del mundo, disponiendo aproximadamente de 600 
empleados a nivel mundial y 300 empleados en Colombia.  
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PractiTest. (2020). Tasks of the Tester in your organization. [gráfico]. Recuperado de: 

https://www.practitest.com/assets/pdf/PT_repo4_20-20.pdf  
 
Así mismo, en el reporte de PractiTest para el periodo 2019 y 2020, el 7.5% de personas                 
encuestadas a nivel mundial, aprende sobre testing mediante diplomados (State of           
Testing. 2020. pg, 12), esto implica que el aprendizaje de estos temas en las instituciones               
de educación superior, no satisface las necesidades del mercado, por lo que se hace              
necesario buscar alternativas de estudio, según PractiTest, como lo son los libros de             
testing, comunidades virtuales, foros, redes sociales, revistas y certificaciones, como se           
muestra en la gráfica:  
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PractiTest. (2020). How do you learn "testing" - at present and when you started your career? [gráfico]. Recuperado de: 

https://www.practitest.com/assets/pdf/PT_repo4_20-20.pdf  
 
Adicionalmente, en el mismo reporte se encuentra que el porcentaje de personas a nivel              
mundial que quieren ser profesionales en testing en el período 2019 - 2020, ha disminuido               
en un 3.5%, mientras que el porcentaje de personas que han obtenido el puesto de tester                
por accidente aumentó con un 7% (State of Testing. 2020. pg, 11). 
 

15 

https://www.practitest.com/assets/pdf/PT_repo4_20-20.pdf


 
PractiTest. (2020). How did you become a tester? [gráfico]. Recuperado de: 

https://www.practitest.com/assets/pdf/PT_repo4_20-20.pdf  
 
La deducción que surge bajo los resultados obtenidos por PractiTest, es que las             
universidades no están enfocando sus esfuerzos para formar profesionales con          
conocimientos básicos sobre testing, provocando así que los estudiantes no tengan en            
cuenta esta área como opción laboral -caso contrario al área de desarrollo-. 
 
Como información obtenida de las entrevistas, se sabe que la mayoría de las empresas              
exigen como requerimiento básico y obligatorio para una posición Junior (entiéndase           
como una posición de un profesional de 0 a 1 año de experiencia) que un candidato tenga                 
un nivel de inglés mínimo de B1, al igual que debe saber los conceptos básicos de POO                 
(Programación Orientada a Objetos), también se pide que tenga conocimiento en           
ingeniería de software, en conceptos y actividades básicos de testing (reporte de defectos,             
creación de casos de pruebas, análisis de requerimientos y creación de reportes, entre             
otras). Igualmente las empresas buscan que sus candidatos no solo sean buenos            
técnicamente y en temas específicos del área, sino que buscan profesionales con            
aptitudes analíticas, proactivas, investigativas, de trabajo en equipo y disposición para           
aprender. Haciendo hincapié, en que estas actitudes blandas son indispensables para que            
el candidato pueda encajar y crecer en la empresa. 
 
Respecto a la información anterior, se construyó un cuadro comparativo con base en la              
información obtenida de los pensum de ingeniería de sistemas de las universidades [10],             
[11], [12], [13] y [14], frente a los requerimientos básicos de las empresas: 
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Pensum académico vs requisitos de las empresas 

 

 
 
Los anteriores datos permiten observar que, si bien los pensum académicos de estas             
instituciones satisfacen algunos de los requisitos y conocimientos básicos que requieren           
los egresados para obtener puestos en dichas empresas, también es evidente que en su              
mayoría no cuentan con asignaturas enfocadas al aseguramiento de calidad, que son las             
áreas actualmente en demanda. Las universidades no están asegurando estos          
conocimientos a sus profesionales y por consiguiente, para los egresados será mucho            
más complicado obtener un empleo en dicha área, teniendo en cuenta la demanda actual.  
 
Las entrevistas permitieron conocer que, en su mayoría, realizan contrataciones de           
egresados sin experiencia laboral y que estos desarrollarán tareas pequeñas dentro del            
área de calidad. Tras identificar la falta de experiencia, algunas empresas han            
implementado programas de prácticas dirigidas a sus empleados con el objetivo de            
ayudar a los profesionales, prepararlos mejor ante las expectativas que tiene la empresa,             
y de esa manera poder cumplir con la demanda. Sin embargo, este tipo de programas               
son bastante limitados, pues se necesita adquirir un puesto en dicha empresa para poder              
ser parte del programa. Dentro de las entrevistas, también encontramos que algunas            
empresas cuentan con programas de capacitación abiertos a todo público, siendo una            
oferta más abierta para personas interesadas en aprender sobre el campo de los             
sistemas, y en este caso, el área de calidad. No obstante, sigue existiendo poca oferta en                
relación a los programas de prácticas, además de la oferta y la demanda. [21], [22], [23],                
[24], [25]  
 
Para comprender un poco más sobre estas implementaciones, tenemos como ejemplo la            
metodología del programa de capacitación de practicantes de la compañía Endava; en            
donde por medio de convocatorias y entrevistas se seleccionan a los candidatos, y luego              
se distribuyen por áreas según sus conocimientos técnicos y habilidades blandas. Cada            
área tiene un programa de entrenamiento especializado que busca dar las herramientas y             
experiencias para que el practicante pueda desenvolverse en un proyecto comercial como            
Junior. De este programa, cerca del 30% de los participantes obtienen un cargo dentro              
del área de testing, sin embargo, sigue contando con limitaciones de contratación, pues             
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no se admiten profesionales sin experiencia laboral que estén fuera del programa de             
prácticas. [22] 
 
A pesar de que los programas de prácticas suenan como una buena opción, siguen              
existiendo restricciones dentro de los requisitos para tomar uno de ellos, pues en su              
mayoría, son los mismos requisitos que también son exigidos por las empresas (pensum             
académico vs requisitos de la empresas), lo que nos traslada nuevamente la problemática             
de la responsabilidad de las universidades, para satisfacer la demanda de personal            
capacitado en el área de aseguramiento de la calidad del software. 
 
Para finalmente responder a la pregunta central del proyecto, se han recopilado todas las              
exigencias que tienen las empresas para la contratación de profesionales; encontrando           
como primer requerimiento, básico y fundamental, el manejo del inglés como habilidad            
para desempeñarse dentro del campo laboral. En segundo lugar, bases de testing que             
pueden ser referenciadas dentro de los conceptos del ISTQB foundation level6 para            
entender cómo funciona el proceso de testing y cuales son las fases de un proceso de                
ciclo de vida de software. El conocimiento práctico sobre calidad de pruebas también es              
un requerimiento importante; elementos sobre cómo se ejecuta una prueba, como reportar            
un defecto, cómo automatizar o hacer pruebas de performance, no solamente           
teóricamente. Las empresas requieren que las universidades formen profesionales que          
más allá de encontrar una falla, comprendan lo que se está probando, el motivo de las                
fallas y sean capaces de resolverlas en la práctica.  
 
Lo anterior nos lleva a entender la necesidad de las compañías por generar una relación               
entre las universidades con las empresas de tecnología, esto con el fin de que las               
personas que están en los últimos semestres puedan adquirir conocimientos de las            
tendencias, la demanda de las empresas, las ofertas laborales, las áreas de acción y, que               
por consiguiente, les permita prepararse para ello. Se pretende construir un balance entre             
universidades y empresas, no solo se trata de enseñar lenguajes de programación, sino             
una combinación de las diferentes herramientas, técnicas, tecnologías y áreas que           
componen el ciclo de vida del desarrollo de software, sin dejar de lado el aseguramiento               
de la calidad. 
 
 

6 El ISTQB o International Software Testing Qualifications Board, es la institución encargada                        
de probar y certificar testers a nivel internacional. La calificación de nivel básico está dirigida a                               
cualquier persona involucrada en pruebas de software. Esto incluye personas en roles como                         
probadores, analistas de pruebas, ingenieros de pruebas, consultores de pruebas, gerentes de                       
pruebas, aceptación del usuario, probadores y desarrolladores de software. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Con base en las entrevistas realizadas y los datos expuestos por [9] y [16], se puede                
concluir que el área de calidad es un elemento fundamental dentro de las compañías de               
software, además de ser un área con bastante demanda dentro del campo laboral. En              
adición, también es notorio el nivel de desinformación existente respecto al área de QA              
desde las carreras profesionales en las universidades. Es por ello que las empresas             
encuentran necesario profundizar y promover los temas de calidad en la carrera de             
Ingeniería de Sistemas. Se busca que las instituciones enseñen a sus estudiantes, la             
importancia del testing dentro del software, así como los elementos que conforman dicha             
área. 
 
Frente a lo anterior, y las falencias expuestas a lo largo del texto que pueden tener las                 
universidades respecto a las temáticas que presentan a los estudiantes, la propuesta a             
realizar, es una modificación en los pensum académicos de las instituciones de educación             
superior, siendo incluidos, como aspectos fundamentales, aquellos requerimientos        
básicos que las empresas demandan para sus empleados, y que a su vez, se mantengan               
constantemente actualizados los conocimientos teórico-prácticos que las universidades        
transmitirán a sus estudiantes respecto a los movimientos y nuevas demandas de las             
empresas. Como propuesta, y con base a lo recopilado de las entrevistas, se ha realizado               
una lista con los temas básicos que podría tener una materia de aseguramiento de calidad               
de una universidad temas que salieron como resultado de las entrevistas. 
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Tema Descripción 

Conceptos básicos de   
pruebas 

* Explicación de los conceptos básicos de pruebas teniendo         
como base los conceptos del ISTQB foundation level. 
* Ejercicios prácticos en donde se puedan emplear estos         
conceptos 

Tipos de pruebas 
* Explicación de los diferentes tipos de pruebas 
* Ejercicios prácticos en donde se puedan emplear estos         
conceptos 

Reporte de defectos * Explicación de los pasos para reportar un defecto teniendo          
como base los conceptos del ISTQB foundation level 

Bases de pruebas de    
performance 

* Explicación de los conceptos básicos de pruebas de         
performance. 
* Tecnologías básicas para realizar pruebas de performance 
* Ejercicios en donde se pueda practicar las pruebas de          
performance en un proyecto 



 
 
Esto, finalmente, permitirá generar un equilibrio entre la oferta y demanda en el campo              
laboral, una ampliación de conocimientos en los profesionales, un mayor campo de            
ofertas laborales y beneficios tanto para las empresas, las universidades y los            
profesionales.  
 
Finalmente, se puede decir que al evidenciar que no se ahonda en temáticas de QA en las                 
universidades, se podría también deducir que muchos egresados podrían salir sin el            
conocimiento incluso de que existe un puesto para eso como oferta laboral y eso hace               
que no entren a la demanda. 
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Bases de pruebas   
automatizadas 

* Explicación de los conceptos básicos de pruebas de         
performance. 
* Explicación de las pruebas automatizadas en las diferentes         
plataformas. 
* API: Servicios rest, bases de datos, micro servicios 
* Web: Navegadores como Chrome, Firefox, Safari, etc 
* Mobile: Android, iOS, tablets, televisores. 
* Tecnologías básicas para realizar pruebas automatizadas 
* Ejercicios en donde se pueda practicar la automatización         
de pruebas con diferentes tecnologías 

Puesta en práctica de los     
conceptos 

* Ejercicio final en donde se debe poner en práctica todos los            
conceptos, técnicas y tecnologías haciendo similitud a las        
tareas que debería cumplir como analista de calidad en un          
proyecto dentro de una empresa 



7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1  

Información de la persona entrevistada, Carlos Álvarez 
 
 

 

7.2 ANEXO 2  

Información de la compañía, entrevista a Carlos Álvarez 
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 Información de la persona Carlos A. 
1 Cual es el rol Technical director 

2 
Cual es su responsabilidad / 
responsabilidades 

Encargado del crecimiento del área de 
aseguramiento de calidad dentro de la 
compañía para Colombia 

3 Dentro del área de testing cual es su 
cargo 

Gestión de proyectos de calidad 

4 Personas a cargo 50 personas 

5 Tiempo de experiencia en el área 14 años de experiencia dentro del área de 
calidad. 

6 Cual es profesión Ingeniero de sistemas 

 Información de la compañía Carlos Álvarez 

1 Nombre Globant 

2 País de origen Argentina 

3 Core de negocio 
Proveer talento a mercados que lo necesitan 
como en Estados Unidos o Europa. 
Principalmente talento de desarrollo de software. 



 

7.3 ANEXO 3  
Información del área de aseguramiento de calidad de la empresa, entrevista a            
Carlos Álvarez 
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4 Sedes en otros países 
Si. 12 países y 34 ciudades alrededor del mundo. 
Principalmente en Latinoamérica 

5 
Cantidad de empleados en 
Bogotá y a nivel mundial 12000 a nivel mundial y 3600 en Colombia 

 
Información del área de aseguramiento 

de calidad de la empresa 
Carlos Álvarez 

1 
¿Actualmente en Colombia cuántos 
empleados tiene la compañía dentro del 
área de aseguramiento de calidad? 

540 

2 

¿Actualmente para Colombia, cuántas 
posiciones dentro del área de 
aseguramiento de calidad se tienen 
abiertas? 

Automatización: 40 - 40% 
Manual: 20 - 30 - 60% 
Performance: 2 -3 2% 
22 a 25 personas al mes 

3 
¿Con cuantas posiciones dentro del área 
de aseguramiento de calidad se tienen 
proyectadas al terminar el año? 

720 - 730 al finalizar el año. 190 más. 
35% 

4 
Dentro del área de aseguramiento de 
calidad, ¿cuáles son las diferentes 
sub-áreas que tiene la empresa? 

* Manual 
* Automatizador 
* Performance 

5 

¿Cuál es la proporción entre el área de 
desarrollo y el área de aseguramiento de 
calidad? (Entiéndase área de desarrollo 
que incluye tanto back-end, front-end, 
mobile entre otras) 

1 a 3 y si tiene automatización sería 2 
a 3 

6 

¿Qué tanto se ve modificada la formación 
del equipo del área de aseguramiento de 
calidad con ingresos y/o salidas desde y 
hacia otras áreas del desarrollo de software 
dentro de la compañía como desarrollo o 
management? 

Movimiento de testing a áreas de 
management. Rotaciones muy 
puntuales de automatización a 
desarrollo. Se están haciendo 
iniciativas de perfiles de desarrollo a 
automatización. 



7.4 ANEXO 4  

Información del perfil de un candidato para una posición Junior, entrevista a Carlos             
Álvarez 
 

 

7.5 ANEXO 5  

Información del programa de prácticas de la compañía, entrevista a Carlos Álvarez 
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 Perfil de posiciones Junior o sin 
experiencia 

Carlos Álvarez 

1 

¿Qué requisitos debe cumplir una 
persona para ser contratada en una 
posición Junior dentro del área de 
calidad? 

Manual 
* Perfil pregunta 5 de la sección 1.3 
* Bases sólidas de las teorías de pruebas 
como: tipos de pruebas, niveles de pruebas, 
procesos de pruebas , conocimiento de diseño 
de casos de prueba, ejecución de pruebas, 
gestión de defectos. 
* La demanda está mayormente en las 
posiciones de automatización, por eso se 
buscan principalmente estos perfiles. 

2 
¿La persona debe tener 
experiencia laboral dentro del área 
de aseguramiento de calidad? 

* No es requerido , pero es preferible. Un 
Junior puede ser 0 - 2 años de experiencia. 
* Pesan las certificaciones 

3 
¿Cuál debe ser la carrera de una 
persona que aplique a una posición 
Junior dentro del área de calidad? 

Suelen ser ingenieros de sistemas, eléctrico o 
industrial, pero no es restrictivo- 
Automatización suelen ser ingenieros de 
sistemas o electrónicos 

4 

¿Cuenta con un programa de 
entrenamiento y/o formación para 
las personas que están en 
posiciones Junior dentro del área 
de aseguramiento de calidad? 

Si. Hay programas que pueden durar mes y 
medio para tener conocimientos básicos. Otros 
programas más especializados. 

 Programa de Prácticas Carlos Alvaréz 

1 
¿La compañía cuenta con un programa de 
prácticas legalmente constituido en 
Colombia? 

Si 



 

7.6 ANEXO 6  

Información relacionada con las universidades, entrevista a Carlos Álvarez 
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2 ¿En qué consiste el programa de prácticas? 

Ayudar a los profesionales a que 
estén mejor preparados para las 
expectativas que tiene la compañía, 
para poder completar la demanda de 
los profesionales que está pidiendo la 
compañía. Entrenamiento teórico 1 
mes aproximado y el resto de tiempo 
hay que ponerlo en práctica 

3 ¿Cuántos practicantes ha recibido y cuando 
han sido del área de calidad? N/A 

4 
¿Qué habilidades y conocimientos debe 
tener una persona para hacer parte del 
programa de prácticas? 

N/A 

5 

¿Qué habilidades y conocimientos debe 
tener una persona para hacer parte del 
programa de prácticas dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

* Principal requisito es el inglés nivel 
B1/B2 
* Conocimientos de ingeniería 
* Entendimiento procesos de 
desarrollo y procesos agile como lo 
es scrum 
------- 
Manual 
* Capacidad de análisis 
* Pensamiento sistémico 
* Trabajo en equipo 
* Investigación 
------ 
Automatización 
* Conocimiento mínimo de 
programación Java - .Net - Python - 
JS 

6 ¿Cómo es el proceso de finalización de un 
ciclo del programa de prácticas? 

N/A 

7 

¿Qué porcentaje de practicantes han sido 
contratados dentro del área de 
aseguramiento de calidad al terminar el ciclo 
del programa de prácticas? 

Ingresan con el perfil de Trainee. 
10 personas como trainee . de 130 



 

7.7 ANEXO 7  

Información de la persona entrevistada, Freddy Jiménez 
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 Relación con la universidad Carlos A. 

1 

¿Actualmente la compañía contrata 
profesionales recién egresados sin 
experiencia laboral para cargos dentro 
del área de aseguramiento de calidad y 
en qué cargos? 

Si. 
Testing manual - El año pasado entraron 
unas 8 a 10 personas 

2 

¿Cree que los ingenieros recién 
egresados sin experiencia laboral salen 
con las habilidades y conocimientos 
requeridos por la compañía para 
posiciones Junior? 

La mayoría son ingenieros, pero hay 
perfiles como físicos y matemáticos 

3 

¿Qué cree que deberían tener en cuenta 
las universidades para formar mejor a los 
nuevos ingenieros en cargos dentro del 
área de aseguramiento de calidad? 

* Relación con las empresas de 
tecnología para que las personas que 
están en los últimos semestres puedan 
adquirir conocimientos de las tendencias 
de la tecnología y la demanda de las 
empresas 
 
* Los requerimientos de inglés debería 
volverse mandatorio 
* Incluir componentes prácticos de 
calidad de pruebas, no solamente la 
parte teórica. Como se ejecuta una 
prueba, como reportar un defecto, como 
puedo generar algo de automatización o 
de performance. Práctica básica que se 
espera de un perfil Junior. 

 Información de la persona Freddy Jiménez 

1 Cual es el rol Lider de pruebas 

2 Cual es su responsabilidad / 
responsabilidades 

Encargado del crecimiento del área de 
aseguramiento de calidad 

3 Dentro del área de testing cual es su 
cargo Pruebas manuales 



 
 

7.8 ANEXO 8  

Información de la compañía, entrevista a Freddy Jiménez 
 
 

 

7.9 ANEXO 9  

Información del área de aseguramiento de calidad de la empresa, entrevista a 
Freddy Jiménez 
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4 Personas a cargo 8 personas 

5 Tiempo de experiencia en el área 8 años de experiencia dentro del área de 
calidad 

6 Cual es profesión Lenguas extranjeras y negocios 
internacionales 

 Información de la compañía Freddy Jiménez 

1 Nombre Endava 

2 País de origen Reino Unido 

3 Core de negocio 
Consultora en IT, que presta servicios de 
desarrollo, soporte, infraestructura, testing 
entre otros 

4 Sedes en otros países Si 

5 
Cantidad de empleados en Bogotá y 
a nivel mundial 

250 en Bogotá 

 Información del área de aseguramiento de calidad 
de la empresa 

Freddy Jiménez 

1 
¿Actualmente en Colombia cuántos empleados tiene 
la compañía dentro del área de aseguramiento de 
calidad? 

55 

2 
¿Actualmente para Colombia, cuántas posiciones 
dentro del área de aseguramiento de calidad se 
tienen abiertas? 

8 
Manual: 2 
Automatización 6 con 



 
 

7.10 ANEXO 10  

Información del perfil de un candidato para una posición Junior, entrevista a Freddy 
Jiménez 
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seniority alto 

3 
¿Con cuantas posiciones dentro del área de 
aseguramiento de calidad se tienen proyectadas al 
terminar el año? 

90 - 100 al finalizar el año - 
45 más 50% 

4 
Dentro del área de aseguramiento de calidad, 
¿cuáles son las diferentes sub-áreas que tiene la 
empresa? 

* Manual: 50% 
* Automatizador: 40% 
* Performance: 10% 

5 

¿Cuál es la proporción entre el área de desarrollo y el 
área de aseguramiento de calidad? (Entiéndase área 
de desarrollo que incluye tanto back-end, front-end, 
mobile entre otras) 

N/A 

6 

¿Qué tanto se ve modificada la formación del equipo 
del área de aseguramiento de calidad con ingresos 
y/o salidas desde y hacia otras áreas del desarrollo 
de software dentro de la compañía como desarrollo o 
management? 

Movimiento de Testing a PM 
o desarrollo, pero no se ven 
rotaciones de otras áreas a 
testing 

 Perfil de posiciones Junior o sin 
experiencia 

Freddy Jiménez 

1 
¿Qué requisitos debe cumplir una persona 
para ser contratada en una posición 
Junior dentro del área de calidad? 

* Inglés 
* Diseño , creación ciclos de ejecución y 
reporte, conceptos básicos 
programación, buenas prácticas en 
bases de programación 

2 
¿La persona debe tener experiencia 
laboral dentro del área de aseguramiento 
de calidad? 

* Si, se pide mínimo 6 meses de 
experiencia. 
* Es importante que la persona se sepa 
comportar dentro de un ambiente laboral 

3 
¿Cuál debe ser la carrera de una persona 
que aplique a una posición Junior dentro 
del área de calidad? 

N/A 



 
 

7.11 ANEXO 11  

Información del programa de prácticas de la compañía, entrevista a Freddy Jiménez 
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4 

¿Cuenta con un programa de 
entrenamiento y/o formación para las 
personas que están en posiciones Junior 
dentro del área de aseguramiento de 
calidad? 

No. Hay recursos que la persona puede 
buscar para completar de manera 
autónoma. También hay grupos de 
estudio dentro de la compañía, como un 
banco de documentación y material de 
apoyo. 

 Programa de Prácticas Freddy Jiménez 

1 
¿La compañía cuenta con un programa 
de prácticas legalmente constituido en 
Colombia? 

Si 

2 ¿En qué consiste el programa de 
prácticas? 

Tiene un esquema de prácticas con ciclos 
de 6 meses, donde se hacen 
convocatorias y entrevistas para 
seleccionar a los candidatos, y luego se 
hace un fit para determinar en qué área 
podría desempeñarse mejor, luego, cada 
área tiene un programa de entrenamiento 
especializado que busca dar las 
herramientas y experiencias para que el 
practicante pueda desenvolverse en un 
proyecto comercial como Junior. 

3 ¿Cuántos practicantes ha recibido y 
cuando han sido del área de calidad? 

El 30% de los practicantes pertenecen al 
área de testing 

4 
¿Qué habilidades y conocimientos debe 
tener una persona para hacer parte del 
programa de prácticas? 

N/A 

5 

¿Qué habilidades y conocimientos debe 
tener una persona para hacer parte del 
programa de prácticas dentro del área 
de aseguramiento de calidad? 

* Inglés 
* Capacidad de análisis 
* Capacidad de adaptarse 
* Capacidad de comunicación 
* Conocimientos mínimos de pruebas 
----- 
Automatización 
* Conocimiento mínimo en POO Java 



 
 

7.12 ANEXO 12  

Información relacionada con las universidades, entrevista a Freddy Jiménez 
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6 ¿Cómo es el proceso de finalización de 
un ciclo del programa de prácticas? 

Se realiza una entrevista final, si la 
persona pasa la entrevista y existe la 
bacante, se ofrece una oferta laboral 

7 

¿Qué porcentaje de practicantes han 
sido contratados dentro del área de 
aseguramiento de calidad al terminar el 
ciclo del programa de prácticas? 

N/A 

 Relación con la universidad Freddy Jiménez 

1 

¿Actualmente la compañía contrata 
profesionales recién egresados sin 
experiencia laboral para cargos dentro del 
área de aseguramiento de calidad y en qué 
cargos? 

No. 
Solo se realiza la contratación si 
viene del programa de prácticas. 

2 

¿Cree que los ingenieros recién egresados 
sin experiencia laboral salen con las 
habilidades y conocimientos requeridos por la 
compañía para posiciones Junior? 

No 

3 

¿Qué cree que deberían tener en cuenta las 
universidades para formar mejor a los nuevos 
ingenieros en cargos dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

* Mostrar diferentes oportunidades 
que se pueden encontrar en la 
industria como testing, devops y 
arquitectura. 
* Materias para habilidades blandas, 
habilidad de adaptación. 
* Balance entre la academia y las 
empresas, no se trata de enseñar 
lenguajes de programación de último 
momento, si no una combinación 
entre las dos cosas , entre cosas 
nuevas pero que también sean las 
que se utilizan hoy en día en las 
empresas 



7.13 ANEXO 13  

Información de la persona entrevistada, Katia Peña 
 
 

 

7.14 ANEXO 14  

Información de la compañía, entrevista a Katia Peña 
 
 

 
 

7.15 ANEXO 15  

Información del área de aseguramiento de calidad de la empresa, entrevista a Katia 
Peña 
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 Información de la persona Freddy Jiménez 

1 Cual es el rol Associate director QA 

2 Cual es su responsabilidad / 
responsabilidades 

Encargado del crecimiento del área de 
aseguramiento de calidad 

3 Dentro del área de testing cual es su 
cargo 

Estrategia de pruebas 

4 Personas a cargo 30 personas 
5 Tiempo de experiencia en el área 12 años 
6 Cual es profesión Ingeniero de sistemas 

 Información de la compañía  Katia Peña 

1 Nombre Huge 

2 País de origen Estados Unidos 

3 Core de negocio Prestador de servicios de marketing , 
branding y diseño 

4 Sedes en otros países Si 

5 
Cantidad de empleados en Bogotá y a 
nivel mundial 

600 a nivel mundial, 300 en Colombia y 
150 en Bogotá 



7.16 ANEXO 16  

Información del perfil de un candidato para una posición Junior, entrevista a Katia 
Peña 
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 Información del área de aseguramiento de calidad 
de la empresa 

Katia Peña 

1 
¿Actualmente en Colombia cuántos empleados tiene 
la compañía dentro del área de aseguramiento de 
calidad? 

50 

2 
¿Actualmente para Colombia, cuántas posiciones 
dentro del área de aseguramiento de calidad se 
tienen abiertas? 

Antes del covid: +10 : 20% mas 

3 
¿Con cuantas posiciones dentro del área de 
aseguramiento de calidad se tienen proyectadas al 
terminar el año? 

90 - 100 al finalizar el año - 45 
más 50% 

4 
Dentro del área de aseguramiento de calidad, 
¿cuáles son las diferentes sub-áreas que tiene la 
empresa? 

* Performance 
* Accesibilidad 
* Non functional 
No hay automatización 

5 

¿Cuál es la proporción entre el área de desarrollo y el 
área de aseguramiento de calidad? (Entiéndase área 
de desarrollo que incluye tanto back-end, front-end, 
mobile entre otras) 

1 por cada 4 dev : 120 dev 

6 

¿Qué tanto se ve modificada la formación del equipo 
del área de aseguramiento de calidad con ingresos 
y/o salidas desde y hacia otras áreas del desarrollo 
de software dentro de la compañía como desarrollo o 
management? 

Movimiento de Testing a PM o 
desarrollo (front), pero no se 
ven rotaciones de otras áreas a 
testing 

 Perfil de posiciones Junior o sin experiencia Katia Peña 

1 
¿Qué requisitos debe cumplir una persona para ser 
contratada en una posición Junior dentro del área de 
calidad? 

* Dedicación del candidato 
* Actitud por aprender 
* Que pregunte 
* Que no sea tímido 
* Análisis de requerimientos 
* Estructura de creación de 
casos de pruebas 
* Reportes de bugs 
* Manejo de herramientas 
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(jira , testrail) 
* Pruebas básicas manuales 
en front 
* Inglés 

2 ¿La persona debe tener experiencia laboral dentro 
del área de aseguramiento de calidad? 

Sí 

3 
¿Cuál debe ser la carrera de una persona que 
aplique a una posición Junior dentro del área de 
calidad? 

No, cualquiera. 

4 
¿Cuenta con un programa de entrenamiento y/o 
formación para las personas que están en posiciones 
Junior dentro del área de aseguramiento de calidad? 

No,solo existe una posición 
Junior, se buscan candidatos 
con un mayor seniority 
(Senior) 

 Programa de Prácticas Katia Peña 

1 ¿La compañía cuenta con un programa de prácticas 
legalmente constituido en Colombia? 

No 

2 ¿En qué consiste el programa de prácticas? N/A 

3 ¿Cuántos practicantes ha recibido y cuando han sido 
del área de calidad? N/A 

4 ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas? 

N/A 

5 
¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas 
dentro del área de aseguramiento de calidad? 

N/A 

6 ¿Cómo es el proceso de finalización de un ciclo del 
programa de prácticas? 

N/A 

7 
¿Qué porcentaje de practicantes han sido 
contratados dentro del área de aseguramiento de 
calidad al terminar el ciclo del programa de prácticas? 

N/A 
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 Relación con la universidad Katia Peña 

1 

¿Actualmente la compañía contrata 
profesionales recién egresados sin 
experiencia laboral para cargos dentro del 
área de aseguramiento de calidad y en qué 
cargos? 

Si. Las posiciones se encuentran 
abiertas, el mayor requisito es que 
pasen la entrevista 

2 

¿Cree que los ingenieros recién egresados sin 
experiencia laboral salen con las habilidades y 
conocimientos requeridos por la compañía 
para posiciones Junior? 

No 

3 

¿Qué cree que deberían tener en cuenta las 
universidades para formar mejor a los nuevos 
ingenieros en cargos dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

* Conocimiento técnico. 
* Se cree que por ser manual tester 
no se debe tener conocimientos de 
software 
* Análisis, se buscan analistas, 
porque si no eres buen analista no 
vas a realizar un buen trabajo de 
calidad. 
* Análisis de requerimientos, de 
procesos , de errores. Es intentar ir 
más allá, entender que es lo que se 
prueba, que es lo que falla, por que 
falla. 

 Información de la persona Jairo Gutierrez 

1 Cual es el rol QA Director 

2 
Cual es su responsabilidad / 
responsabilidades 

Encargado de la administración de 
proyectos orientado al área de calidad 

3 
Dentro del área de testing cual es su 
cargo Pruebas automatizadas y de performance 

4 Personas a cargo 18 personas 

5 Tiempo de experiencia en el área 13 años 

6 Cual es profesión Ingeniero de Sistemas 
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 Información de la compañía Jairo Gutierrez 

1 Nombre Zemoga 

2 País de origen Colombia 

3 Core de negocio Mercado digital enfocado en el mercado 
estadounidense 

4 Sedes en otros países Si 

5 
Cantidad de empleados en Bogotá y a 
nivel mundial 150 en Bogotá 

 Información del área de aseguramiento de calidad 
de la empresa 

Jairo Gutierrez. 

1 
¿Actualmente en Colombia cuántos empleados tiene 
la compañía dentro del área de aseguramiento de 
calidad? 

18 

2 
¿Actualmente para Colombia, cuántas posiciones 
dentro del área de aseguramiento de calidad se 
tienen abiertas? 

N/A 

3 
¿Con cuantas posiciones dentro del área de 
aseguramiento de calidad se tienen proyectadas al 
terminar el año? 

N/A 

4 
Dentro del área de aseguramiento de calidad, 
¿cuáles son las diferentes sub-áreas que tiene la 
empresa? 

* Automation 
* Security 
* Performance 
No hay un rol Manua 
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5 

¿Cuál es la proporción entre el área de desarrollo y el 
área de aseguramiento de calidad? (Entiéndase área 
de desarrollo que incluye tanto back-end, front-end, 
mobile entre otras) 

1 por cada 2 dev 

6 

¿Qué tanto se ve modificada la formación del equipo 
del área de aseguramiento de calidad con ingresos 
y/o salidas desde y hacia otras áreas del desarrollo 
de software dentro de la compañía como desarrollo o 
management? 

Movimiento de Front End a 
Test automation 

 Perfil de posiciones Junior o sin 
experiencia 

Jairo Gutierrez 

1 
¿Qué requisitos debe cumplir una persona 
para ser contratada en una posición Junior 
dentro del área de calidad? 

* Conocimiento mínimo de testing 
(para que se hace, qué es) 
* Proactividad 
* Desarrollo de algunos TC 
* Ejecución de pruebas 
* Ganas de aprender 
* Conocimiento básico en 
desarrollo 

2 ¿La persona debe tener experiencia laboral 
dentro del área de aseguramiento de calidad? 

No. 

3 
¿Cuál debe ser la carrera de una persona que 
aplique a una posición Junior dentro del área 
de calidad? 

* La base del equipo es 
automatización, para estas 
posiciones hay prioridad para 
ingenieros sobre todo de sistemas 

4 

¿Cuenta con un programa de entrenamiento 
y/o formación para las personas que están en 
posiciones Junior dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

Si, hay un programa de mentoring, 
pero no es exclusivo para Junior, 
este programa se diferencia en que 
por seniority hay una cantidad de 
material y un programa enfocado a 
cada seniority 
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 Programa de Prácticas Jairo Gutierrez 

1 ¿La compañía cuenta con un programa de prácticas 
legalmente constituido en Colombia? 

No 

2 ¿En qué consiste el programa de prácticas? N/A 

3 ¿Cuántos practicantes ha recibido y cuando han sido 
del área de calidad? N/A 

4 ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas? 

N/A 

5 
¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas 
dentro del área de aseguramiento de calidad? 

N/A 

6 ¿Cómo es el proceso de finalización de un ciclo del 
programa de prácticas? 

N/A 

7 
¿Qué porcentaje de practicantes han sido 
contratados dentro del área de aseguramiento de 
calidad al terminar el ciclo del programa de prácticas? 

N/A 

 Relación con la universidad Jairo G. 

1 

¿Actualmente la compañía contrata 
profesionales recién egresados sin experiencia 
laboral para cargos dentro del área de 
aseguramiento de calidad y en qué cargos? 

Si está la necesidad 

2 

¿Cree que los ingenieros recién egresados sin 
experiencia laboral salen con las habilidades y 
conocimientos requeridos por la compañía 
para posiciones Junior? 

No 
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3 

¿Qué cree que deberían tener en cuenta las 
universidades para formar mejor a los nuevos 
ingenieros en cargos dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

* Déficit en ingeniería de software 
* Análisis de requerimientos 
* Arquitectura 
* Patrones de diseño 
* Antes , durante y después de la 
construcción de código 
* Comunicación (redacción de un 
email, comunicación entre el equipo 
y con el cliente) 
* Análisis 
* Bases de ISTQB para entender 
cómo funciona el proceso de 
testing y cuales son las fases de un 
proceso de ciclo de vida de 
software 

 Información de la persona Marco Peña 

1 Cual es el rol Agile Lead 

2 Cual es su responsabilidad / 
responsabilidades 

Encargado de formación de testing y 
prácticas ágiles 

3 Dentro del área de testing cual es su 
cargo  

4 Personas a cargo No 
5 Tiempo de experiencia en el área 7 años 
6 Cual es profesión  

 Información de la compañía Marco Peña 

1 Nombre Choaquer Testing 

2 País de origen Colombia 
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3 Core de negocio 
Prestador de servicios de testing, apoyo a 
clientes desde el punto de vista de calidad y 
pruebas 

4 Sedes en otros países Si 

5 
Cantidad de empleados en 
Bogotá y a nivel mundial 

700 en Colombia y 250 en Bogotá 

 
Información del área de aseguramiento de calidad 

de la empresa 
Marco Peña 

1 
¿Actualmente en Colombia cuántos empleados tiene 
la compañía dentro del área de aseguramiento de 
calidad? 

630 

2 
¿Actualmente para Colombia, cuántas posiciones 
dentro del área de aseguramiento de calidad se 
tienen abiertas? 

180 

3 
¿Con cuantas posiciones dentro del área de 
aseguramiento de calidad se tienen proyectadas al 
terminar el año? 

N/A 

4 
Dentro del área de aseguramiento de calidad, 
¿cuáles son las diferentes sub-áreas que tiene la 
empresa? 

* Manual 
* automation 
* Performance 
* Especialistas dispositivos 
móviles 
* Seguridad 

5 

¿Cuál es la proporción entre el área de desarrollo y el 
área de aseguramiento de calidad? (Entiéndase área 
de desarrollo que incluye tanto back-end, front-end, 
mobile entre otras) 

N/A 

6 

¿Qué tanto se ve modificada la formación del equipo 
del área de aseguramiento de calidad con ingresos 
y/o salidas desde y hacia otras áreas del desarrollo 
de software dentro de la compañía como desarrollo o 

N/A 
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management? 

 Perfil de posiciones Junior o sin experiencia Marco Peña 

1 
¿Qué requisitos debe cumplir una persona para ser 
contratada en una posición Junior dentro del área de 
calidad? 

* Se considera como 
profesional en formación 
* Conocimiento en ingeniería 
de software 
* Ciclo de vida de desarrollo 
* Procesos-> control de 
cambios 
* Conceptos básicos de 
aseguramiento de calidad 
* Metodologías de desarrollo 

2 ¿La persona debe tener experiencia laboral dentro 
del área de aseguramiento de calidad? 

No. 

3 
¿Cuál debe ser la carrera de una persona que 
aplique a una posición Junior dentro del área de 
calidad? 

A fines a ingeniería 
(sistemas, electrónica ) 

4 
¿Cuenta con un programa de entrenamiento y/o 
formación para las personas que están en posiciones 
Junior dentro del área de aseguramiento de calidad? 

Sí. 

 Programa de Prácticas Marco Peña 

1 
¿La compañía cuenta con un programa de prácticas 
legalmente constituido en Colombia? 

Si , pero no en testing. No se 
aceptan tecnólogos 

2 ¿En qué consiste el programa de prácticas? N/A 

3 
¿Cuántos practicantes ha recibido y cuando han sido 
del área de calidad? N/A 

4 
¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas? 

N/A 
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5 

¿Qué habilidades y conocimientos debe tener una 
persona para hacer parte del programa de prácticas 
dentro del área de aseguramiento de calidad? 

N/A 

6 
¿Cómo es el proceso de finalización de un ciclo del 
programa de prácticas? 

N/A 

 Relación con la universidad Marco P. 

1 

¿Actualmente la compañía contrata profesionales 
recién egresados sin experiencia laboral para 
cargos dentro del área de aseguramiento de 
calidad y en qué cargos? 

Si, pero entran como analistas en 
formación 

2 

¿Cree que los ingenieros recién egresados sin 
experiencia laboral salen con las habilidades y 
conocimientos requeridos por la compañía para 
posiciones Junior? 

No 

3 

¿Qué cree que deberían tener en cuenta las 
universidades para formar mejor a los nuevos 
ingenieros en cargos dentro del área de 
aseguramiento de calidad? 

* Explicación de que conlleva el 
enfoque de calidad de software 
* Al ser el área de calidad un 
área que complementa el ciclo de 
vida de software, se debería 
poder ver con mayor profundidad 
al finalizar la carrera cuando ya 
se tenga conocimiento de las 
demás áreas. 
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