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CAPÍTULO 3. EL PROGRAMA ALTA

El desarrollo de CALYPSO responde a la participación del grupo CMM® de la UDLA en

la iniciativa del programa ALTA (Applying and Learning Technologies for Advanced

Software based products) referente al establecimiento del primer centro CMM® nivel 5 de

latino América aquí en Puebla, junto con Motorola, y algunas Universidades del país. La

intención es incluir trabajos realizados en la UDLA en los programas de capacitación de

este modelo, por ejemplo dentro de los cursos de Ingeniería de Software de la UDLA.

Es por tanto necesario y conveniente en este documento el presentar el contexto del

programa ALTA, ya que es la instancia a través de la cual nuestra institución ha comenzado

a participar activamente en el mundo del CMM®. Solo con una idea detallada y clara de la

situación de la ingeniería de software en nuestro país, sus oportunidades y amenazas, será

posible ubicar correctamente la participación de nuestra institución al proponer el programa

ALTA, y por consiguiente la pertinencia y aplicabilidad de CALYPSO.

El hecho de que las compañías capaciten a sus empleados en las tecnologías que lo

requieran (como es el caso de CMM®), representa para éstas un gasto y se vuelve una

desventaja competitiva para atraer a empresas extranjeras a este país. Comparado con otros

campos de la industria, la tecnología crece a mayor escala por lo que se vuelve un caso

especial, requiriendo así una mayor atención. [ALTA02]. Tomando esto en cuenta, en

Febrero del año 2002 surge una iniciativa de mejora hacia nuestro país, llamada ALTA.

Surge como un proyecto que involucra el apoyo y participación tanto de empresas como de



57

universidades con el fin de motivar, guiar y apoyar esfuerzos de la comunidad de desarrollo

de tecnologías de información establecidas en México para alcanzar competitividad a nivel

internacional, mediante la educación y promoción de técnicas de mejoramiento de la

calidad y el incremento en la productividad del desarrollo de productos basados en

software. La información aquí presentada es referente a un documento elaborado en

Febrero del año 2002; la cual ha tenido evoluciones y es posible que algunos aspectos sean

distintos a los actuales. El seguimiento y mayor información se encuentran a cargo de un

líder representante del grupo de esta Institución.

ALTA pretende crear un programa sustentable de recursos humanos en tecnologías de la

información dentro de las universidades de acuerdo con las necesidades de la industria,

hacer de México un imán para el desarrollo de productos  de software en Latino América

mediante el CMM® nivel 5, crear conexiones permanentes entre la industria y la academia

para fomentar programas de investigación aplicados del producto, establecer un programa

piloto cooperativo entre las universidades involucradas y GSG Motorola (Global Software

Group Motorola ) para crear profesionales con alto nivel de calidad y crear el primer centro

CMM® nivel 5 en Latino América. Las universidades participantes en este proyecto son

Motorola, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores Campus Cuernavaca (ITESM) y la  Universidad de las

Américas - Puebla (UDLAP)

En cuanto a la preparación de recursos humanos, se tiene contemplado que por cada una de

las Universidades se preparen tres personas para ser certificadas en CMM®, siendo una de
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estas el coordinador local. El equipo de cada una de las universidades viajará a una

selección de seis centros nivel 5 del modelo CMM® y pasará un mes para realizar prácticas

y familiarizarse con el modo de trabajo.

Como incentiva de creación de trabajos, se estima que 100 personas serán añadidas a la

bolsa de trabajo de Motorola durante el periodo que el programa determine para su

terminación. En cuanto a las demás empresas, se espera que debido a la preparación en

CMM® de los estudiantes, sea mayor el grado de empleo para las personas relacionadas

con esta industria. [ALTA02]

Para este programa y para muchos otros que se llevan a cabo en nuestro país, es importante

comparar el estado del mercado al que se quiere hacer una inversión, y dado que este

proyecto está enfocado en la tecnología de la información, conocer la creciente demanda de

profesionales de las tecnologías de información es fundamental.

3.1 Mercado para los profesionales de las tecnologías de información

Solamente en la industria del software, se ha observado que en 1992 había 37,000

programadores y para 1993 este número había incrementado a 900,000; para finales de final

de siglo, Estados Unidos requerías más de 800,000, mientras tanto fue estimado que 3

millones eran requeridos alrededor del mundo [ALTA02]. Lo cual implica que invertir en

proyectos de este tipo es benéfico para nuestro país.

El tamaño del mercado es ilustrado recientemente (noviembre del 2001) en datos de los
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departamentos de Estados Unidos, donde los trabajos para especialistas en computación

abarcaban desde 2.993 millones a 4.998 millones con nuevas  aperturas de 2.285 millones

para la década. [ALTA02] El mayor crecimiento ocurre para los Ingenieros en

Computación desarrolladores de aplicaciones, los cuales generarán 406,000 trabajos. Otros

dos sectores importantes son Ingenieros en Computación de Software, quienes generarán

711,000 aperturas e Ingenieros en Sistemas Computacionales y Redes con 197,000 empleos

nuevos. En este programa, dice que McKinsey estima que para el año 2004, el mercado de

tecnologías de software e información será de 770 billones de  dólares estadounidenses.

[ALTA02] Las inversiones en este sector se esperan que sean de un billón para el 2008, y

se espera que el mercado en ese mismo año crezca más de tres veces del tamaño actual,

mientras que el mercado hispano aumente al doble.

India es un claro ejemplo de prosperidad, partiendo de $10 millones en 1987 en

exportaciones de software a 194 millones en 1991 y 3,900 millones en el año 2000. Esto

fue posible gracias a una decisión del gobierno de considerar el desarrollo de software

como un área estratégica de crecimiento. El programa fue creado por unos centros hindús

de tecnologías de software y levantaron el sistema educativo para poder graduar alrededor

de 50,000 universitarios por año [ALTA02]. Entre las principales características del

programa de educación resultante se encuentra la inclusión en el plan de estudios de

muchos laboratorios que usan tecnologías actuales de software con matemáticas sólidas y

contenido de ingeniería. Otro factor importante es la relación laboral que existe entre los

profesores y los centros de tecnología que tienen las compañías.
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3.2 Situación actual de la industria en tecnologías de información en
Latino América

En este programa, se menciona que en el año 2000, México es el número 42 en la lista de

55 países considerados con un potencial en tecnologías de información en el mundo

[ALTA02].

Argentina, Brasil, Chile y México son vistos como los jugadores principales en la industria

de tecnologías de información   de Latino América. En los cuatro países, los gobiernos han

establecido programas incentivos para alentar el establecimiento de industrias de

tecnologías de información locales. Los programas incentivos ofrecidos por Argentina y

Brasil son actualmente más atractivos que aquellos ofrecidos a México.

Brasil tiene 2500 compañías de software comparadas con 300 existentes en Argentina y

250 en México. Brasil es el líder con respecto a la certificación de los procesos usados por

las compañías de software, pero hay que hacer notar que no hay ni una sola compañía de

software a nivel 4 o 5 del modelo CMM® en Latino América [ALTA02]. Los miembros de

este programa encontraron que en cuanto a educación hay más profesores de tecnologías de

información en Brasil que en México, los números muestran que son 3 veces mayor el

grado de títulos por cabeza de la población, a pesar de que México tiene más estudiantes

por cabeza de la población [ALTA02].



61

3.3  Propuesta específica para la industria de la tecnología en México

La propuesta del programa ALTA menciona que se desea crear una relación entre los

requerimientos de recursos humanos de la industria mexicana de software y el

entrenamiento previo de los estudiantes de las universidades; para tener desarrollo

competitivo de las industrias de desarrollo de tecnologías de información en México. Este

punto se ve reflejado en la propuesta de establecer y mantener una cooperación a largo

plazo entre el Centro de Desarrollo de software de Motorola en México y las universidades

participantes. Se espera que este esquema se extienda por diversas universidades e

industrias en México en un futuro cercano.

Los beneficios esperados con la realización de este programa son divididos en dos rubros:

académicos e industriales.

Desde la perspectiva académica:

1. Graduados competitivos con mayores oportunidades de empleo sin requerir el

entrenamiento adicional en CMM®.

2. Mejoramiento continuo de los planes de estudios en las universidades en México.

3. Capacitación continua de la facultad.

4. Conocimiento de las necesidades industriales.

5. Mejoramiento continuo de las relaciones con la industria.



62

Desde la perspectiva  industrial:

1. Atraer inversiones (compañías de alta calidad) para desarrollar productos en México

2. Aplicar la técnica CMM® en otras áreas de la tecnología.

3. Cambiar las habilidades de la industria de la tecnología de información, extendiéndolas

con base a los estándares abiertos.

4. Tener recursos, procesos educativos y las nuevas tecnologías compartidos con la

comunidad mexicana del software.

5. Desarrollar la industria de software en México.

Teniendo una perspectiva mexicana en su totalidad, se espera:

1. Crear una ruta para encaminar a México hacia una cadena de valores (en inglés: supply

chain), de desarrollador de productos de Maquila a productos basados en tecnologías de

información.

2. Incrementar el producto interno bruto a través de desarrollo de software y exportaciones

3. Conservar a los ingenieros en software en México, trabajando en un centro CMM®-5

4. Crear  e incrementar empleos mejor pagados para los profesionales de tecnologías de

información.
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3.4 Estrategias

El programa ALTA pretende crear y estimular la colaboración necesaria entre la Educación

– Investigación – Organizaciones desarrolladoras de productos para cambiar las empresas y

sus empleados hacia una mejor valoración en la competencia internacional, logrando esto a

través de:

1. Proveer de educación de alta calidad a estudiantes graduados en tecnologías líderes en

software y telecomunicaciones.

2. Motivar a la comunidad de tecnologías de alta calidad mediante programas de gobierno

federal para financiar esfuerzos orientados al mejoramiento de la calidad y productividad.

3. Promover desarrollo de productos e investigación en conjunto entre las universidades y

compañías de alta tecnología.

4. Institucionalizar programas educacionales entre universidades y compañías, a fin de

compartir conocimientos y preparar a los estudiantes para ser productivos de manera

inmediata en compañías de alta tecnología.

5. Proveer aprendizaje continuo para el equipo que ya está dentro de la industria de la

información en México, para que puedan ser competentes en tecnologías del mercado

global.

3.4.1 Programas a establecer
Este proyecto incluye el establecimiento de diversos programas, como diplomados
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especiales, sobre tendencias actuales de software y prácticas de compañías especializadas

en esta rama de la tecnología (en los cuales sería útil el uso de CALYPSO, ya que apoyaría

a la comprensión de los conceptos); diplomados que cubren las tecnologías mas actuales en

ingeniería de comunicación (sistemas inalámbricos, sistemas de control incrustados,

comunicaciones de alto rango, últimos esquemas de seguridad, etc.); así como promover

programas de las compañías que requieran mejoras en sus procesos y capacidades de

desarrollo de software, proveer equipo académico para que se puedan dar a conocer las

tecnologías de comunicación más recientes y así puedan ofrecer y desarrollar los cursos

apropiados y establecer grupos en las universidades con instructores certificados en

modelos y métodos, los cuales sean usados para reducir el ciclo de tiempo de desarrollo de

software y tengan la capacidad de ser productivos en una compañía de alta tecnología

(Java, Microsoft, Sun,  PSP, Oracle, Cisco, ARIBA, Lead Assessment).

3.4.2 Tácticas
1. Apoyar los esfuerzos con miras a convertir a Motorola en el primer centro nivel 5 de

Latino América. El objetivo es construir un programa para que un gran número de

ingenieros de software estén disponibles desde que salen de la Universidad,

aproximadamente al tiempo en que la empresa obtenga el nivel 5.  Esto estaría disponible

para el reclutamiento de Motorola y compañías de alta tecnología similares (Microsoft,

Oracle, IBM, Cisco, Sun, ATT, Nortel). Después de este lapso México se podrá promover

de tener centros con madurez nivel 5 y estudiantes para programas de reclutamiento de



65

compañías que escojan a México como centro de desarrollo de software. Está contemplado

que esto se convertirá en un imán para que las compañías internacionales inviertan en este

país.

2. Soportar financieramente a Motorola, durante el periodo en que el centro de Software

Motorola México mejore sus habilidades con los empleados  existentes y nuevos del nivel

actual 3 de capacidad al 5. Este periodo es estimado entre 3-5 años, dependiendo del las

habilidades de proceso y técnicas de la gente disponible (nuevas contrataciones y

condiciones de negocio que se presenten).

3. Entrenar académicos que requerirán desarrollar/refinar nuevos programas, esto incluye

pasar algún tiempo en centros Motorola nivel 5.   El tomar dichos cursos implicará hacer

cambios al plan de estudios actual, Motorola dará asesoría técnica en el contenido de los

cursos y ayudará en el entrenamiento del equipo académico.

4. Desarrollar el contenido de los cursos de los nuevos programas asesorados con la

consultoría de Motorola y otras compañías.

Se espera que los cursos sean impartidos de dos formas:

(a) Dentro del plan de estudios de la carrera – tiempo de entrenamiento 2 años.

(b) Con planes de estudios externos a la carrera, a manera de diplomados – tiempo de

entrenamiento 9 meses.
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5. Establecer programas de entrenamiento acreditados en México que ofrezcan asesores

líderes e instructores certificados para CMM®, PSP (Personal Software Process), Java, y

otras tecnologías líderes similares, métodos y modelos. Las universidades podrán dar

servicios de consultorías ya que son universidades certificadas con instructores calificados.

6. Proveer un administrador dedicado al programa entero, quien trabajará con Motorola, las

universidades participantes y el gobierno. Cada universidad también asignará un

coordinador local

7. Entrenar una cantidad de 100 ingenieros para el año 2002, 300 para el 2003 y 500 para el

2004, dando un total de 900 ingenieros para finales del 2004. Esto proveerá de suficientes

ingenieros para que conozcan los requerimientos de compañías de alta tecnología.

8. El programa necesitará proveer laboratorios convenientes para los estudiantes. Esto

requerirá que los laboratorios estén equipados apropiadamente en software y hardware para

cada una de las universidades participantes.

9. Está contemplado que las universidades participantes en esta propuesta establecerán

esquemas de cooperación entre ellas, lo que significa cursos concurrentes con proyectos

unidos. Los cursos serán desarrollados y ofrecidos al mismo tiempo en cada universidad.

Además, para tener retroalimentación y sugerencias para mejorar el plan de estudios,

Motorola dará casos de estudio invitando a ponentes investigadores a hablar de aspectos

relevantes del área.
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10. El programa utilizará las herramientas existentes y promoverá el desarrollo de nuevas

herramientas disponibles para las universidades participantes para asistir el programa

académico y las actividades relacionadas. (Por ejemplo UDLA compartirá información de

ambientes basados en red)

12. Sembrar una semilla para la innovación de desarrollo de productos en un riesgo

conjunto entre las universidades y la industria.

3.5 Laboratorios

Los laboratorios antes mencionados se dividen en:

3.5.1 Laboratorio de productos basados en Software
 El propósito de este laboratorio es el de suministrar una infraestructura para apoyar el

entrenamiento eficaz de calidad para que los ingenieros de Software sean fácilmente

productivos en el área de telecomunicaciones, de sistemas “embedded”  y de sistemas en

tiempo real.

Este  entrenamiento efectivo no es posible sin el conocimiento de sistemas  “embedded”, su

proceso y sus áreas relacionadas por lo que el laboratorio de productos basados en software

ha sido pensado para proporcionar herramientas que ayuden a conocer dichos aspectos.

Este laboratorio está dividido en 3 partes: Tiempo real, comunicaciones inalámbricas y

DSPs.
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3.5.2 Laboratorio de tecnologías de información
El propósito de este laboratorio es el de proveer entrenamiento de calidad efectivo para que

los ingeniero de software sean productivos en los centros  desarrolladores con un alto nivel

e madurez.

Para que el entrenamiento de un profesional de tecnologías de información sea productivo,

se requiere se tengan  herramientas de hardware y software similares a las usadas en los

centros productivos.

Los centros de alta madurez desarrolladores de productos de software usan herramientas de

software para diferentes áreas clave del proceso (KPAs). El modelado ambientes de

desarrollo integrado IDE (Integrated Development Environment), diseño y desarrollo de

páginas Web y herramientas de reporte son esenciales para el desarrollo de la aplicación,

así como servidores de sistemas operativos, servidor de bases de datos y servidor de

software de Web; librerías de dominio de aplicaciones y componentes de fácil desarrollo.

Este laboratorio está equipado con licencias que soportan el desarrollo de aplicaciones de

este tipo.

3.6 Mercado de profesionistas de Tecnología de Información en México

De acuerdo con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior) en 1999, había alrededor de 1’482,000 estudiantes graduados de los

cuales 32.5% estaban relacionados con la ingeniería y tecnología. El promedio anual de

crecimiento de estudiantes en estas áreas ha sido del 3.3% de 1998 a 1999.
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Los integrantes de este programa, encontraron que en el área de la tecnología e ingeniería,

el programa más poblado es el de computación y Sistemas y el que ocupa el tercer lugar es

el de  Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

En México, tres de una lista de diez programas académicos con mayor población están

relacionados con tecnologías de información, los cuales son: Licenciado en Informática

(6ª), Ingeniero Electrónico (8º), e Ingeniero en Sistemas Computacionales (9º).

De acuerdo con ANUIES, en 1999 el número total de recién egresados en México era

202,479. De los cuales 8,845 eran Licenciaturas en Informática, 8,336 Ingenieros

Electrónicos y 8,082 Ingenieros en Sistemas Computacionales; dando un total de 25,263, el

cual representa el 12.47% del total de egresados de la nación.

En 1999, las Universidades y los Institutos Tecnológicos reportaron que la proporción de

estudiantes en estos programas era [ALTA02]:

1. Ing. en Sistemas Computacionales (2.6%)

2. Ing. Electrónico (2.9%)

3. Lic. Informática (3.9%)

Lo cual representa el 9.4% del total de la población estudiantil. A pesar de que existe una

gran cantidad de migración de profesionales de otros campos hacia la industria de la

tecnología de la información y que ha incrementado el número de recién egresados en el
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área, aún hay una demanda insatisfecha de esta industria con respecto a los profesionales.

Esto no es debido a la cantidad insuficiente de egresados de las universidades, sino de la

migración internacional de una porción significativa de éstos. Gran parte de los egresados

buscan empleo en el extranjero, por lo tanto, para conservar el talento, México necesita

atraer compañías de la industria de Tecnologías de Información hacia él.

El personal de la industria de software en México ha crecido de manera uniforme desde

1995 con un rango de 30% o mayor. Actualmente el desarrollo de software aporta el 18.5%

del mercado nacional profesional.

Este programa pretende romper el ciclo existente entre la industria y los empleos, el cual

consiste en que no hay suficiente gente competente porque no hay trabajos y no hay

empleos debido a que no hay disponibilidad de gente suficientemente competente.

3.7 Compañías de software en México

Existen alrededor de 250 compañías desarrolladoras de software en México [ALTA02]. Sin

embargo, sólo unas pocas están involucradas con algún programa de calidad. Unas cuantas

compañías mantienen una certificación ISO y algunas otras tienen certificado CMM® nivel

2 o 3.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reporta que en 1998

había 120,000 personas trabajando en algún campo relacionado con las tecnologías de

información en México y se espera que para el 2005 esta cifra aumente hasta 273,000
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[ALTA02].

En 1997 las compañías de software registradas mostraron los siguientes datos [ALTA02]:

Clasificación Personal No. Compañías

Micro 1-15 63

Pequeña 16-100 117

Mediana 101-250 14

Grande 251-1000 11

Corporaciones Más de 1000 1

Tabla 2.  Número de compañías y su persona en México.

Entre estas compañías existe un entendimiento general de que existen cuando menos, por

año, 1500 ingenieros de software que no están completamente calificados y que están

limitando su capacidad de crecimiento en el área.

3.8 Incentivas del gobierno mexicano para la industria de tecnología de
información.

En México hay 0.7 personas por cada 1,000 habitantes que trabajan en el desarrollo o

investigación, mientras que el número de investigadores/desarrolladores en Brasil es 1 por

cada 1,000 (42.8% mayor); España 4 por cada 1,000 (471.4% mayor); Corea 6 por cada

1,000 (757.1% mayor) y Estados Unidos 14 por cada 1,000 (1,900% mayor) [ALTA02]

El rango de recién graduados en México es tres veces menor en comparación con Brasil, 11

veces menor comparado con España y 18 veces menor comparado con USA.

Nuestro gobierno federal prevé que  para el año 2005 México alcanzará un nivel del 2% de

la inversión del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología y estar entre los 20 países
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líderes en ciencia y tecnología.

México se debe esforzar en los programas que promuevan educación que asegure que

inmediatamente después de la graduación de los estudiantes, éstos estén preparados para ser

completamente competitivos en las empresas.


