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Obtener la ayuda adecuada
cuando la necesita.
Una guía para formar
desarrolladores junior.
Molly Connolly, Thorsen Consulting, Inc.

Conferencia para
desarrolladores
de FileMaker
La DevCon es una conferencia anual
para desarrolladores que incluye
sesiones exhaustivas, reuniones de
intereses especiales, consultas
presenciales y oportunidades para
establecer contactos con muchos
miembros del equipo de FileMaker, Inc.
y otros desarrolladores experimentados
de la Plataforma FileMaker. La DevCon
es el encuentro más interesante con más
de 1 500 profesionales de FileMaker de
todo el mundo.

Bienvenido

En este libro electrónico

Este libro electrónico se basa en la
presentación ofrecida por Molly
Connolly en la Conferencia para
desarrolladores de FileMaker de 2017,
“How to Train a Junior Developer”.
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El desarrollador
junior

Las principales preguntas que debe
formularse al considerar la contratación
de un desarrollador junior:
¿Es adecuado para usted un desarrollador junior?
¿Qué debe buscar en un desarrollador junior?
¿Cómo encontrar un desarrollador junior?
¿Cuánto debe pagar a un desarrollador junior?
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¿Es adecuado para
usted un desarrollador
junior?

Aspectos que debe considerar al
contratar a un desarrollador junior:

¿Está tan ocupado que no puede
seguir el ritmo? ¿Trabaja más de lo
que desea o debiera?
Si ese es su caso, es probable que
no sea el momento adecuado para
contratar a un desarrollador junior.
Un desarrollador junior requerirá
atención y formación, y es probable
que no pueda ponerse a trabajar al
instante y comenzar a ayudarle.
Si puede dedicar tiempo a invertir
en esa persona, un desarrollador
junior puede ser justo lo que
necesita.
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¿Cuál es su ancho de banda?
¿Cuáles son sus planes de crecimiento?
¿Cómo se encuentra su flujo de efectivo?
¿Qué experiencia necesita?

¿Qué debe buscar en un
desarrollador junior?
Al buscar un desarrollador junior,
no es tan importante conocer de
forma exhaustiva FileMaker como ser
un buen comunicador con excelentes
habilidades sociales.
Desea a alguien que no tenga miedo
de hacer preguntas y esté listo para
solucionar sus problemas.
Busque a alguien que muestre
curiosidad y sea humilde con respecto
a su experiencia técnica. El interés por
aprender y la capacidad para resolver
problemas son aspectos esenciales al
contratar a un desarrollador junior.
Alguien con excelentes cualificaciones
técnicas, pero sin habilidades sociales,
no es la persona idónea que contratar
como desarrollador junior.
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Características importantes
de su desarrollador junior:
las habilidades sociales son
un requisito imprescindible.
Tener excelentes habilidades sociales y de
comunicación.
No tener miedo a formular preguntas.
Ser humilde en cuanto a la experiencia técnica.
Tener experiencia en atención al cliente.
Ofrecer excelentes ejemplos de resolución de
problemas técnicos.

¿Cómo encontrar un
desarrollador junior?
Ahora que sabe lo que está buscando
en un desarrollador junior, asegúrese
de ampliar la búsqueda más allá de
los licenciados recién salidos de la
universidad.
Por supuesto, puede usar servicios
como Craigslist e Indeed, pero
asegúrese de tener en cuenta al
personal existente. El personal del
servicio de atención al cliente o un
asistente administrativo podrían ser
excelentes candidatos.
Además, las personas que comienzan
una segunda profesión a menudo son
buenas opciones. Alguien que sea
un experto en la materia, aunque no
tenga conocimientos sobre FileMaker,
también puede ser un excelente
desarrollador junior.
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Principales fuentes para buscar
desarrolladores junior: considere
a personas que no sean nuevos
licenciados.
Formación de integrantes de su propio personal
Referencias
Anuncios locales
Ferias profesionales
Centros de reunión de expertos
Personas que buscan una segunda profesión
Encargados de selección de personal

¿Cuánto debe pagar a un
desarrollador junior?
La compensación de un desarrollador
junior depende realmente de un
paquete general que combine
salario, bonificaciones, desarrollo
profesional y otras ventajas.
Asegúrese de vincular una gran
bonificación o un aumento salarial
con la obtención de la certificación
de FileMaker.

Asegúrese de que el paquete total
incluya un incentivo para obtener
la certificación.
Salario anual entre 40 000 y 50 000 USD
Aumento salarial (5 000 USD) por la certificación
de FileMaker
Flexibilidad horaria y vacaciones
Desarrollo profesional
Otras ventajas
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Consejos para la formación del
desarrollador junior
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Formación de un
desarrollador junior

La formación va más allá de las habilidades técnicas necesarias para ser
un desarrollador. Siempre debe esforzarse por alcanzar mayores metas
mediante el aprovechamiento de sus habilidades, el enriquecimiento de
sus conocimientos, la previsión de futuro, la anticipación de las próximas
tendencias y la adquisición de más habilidades.

Cómo establecer las expectativas
Aspectos que debe tener en cuenta
Aprender a través del ejemplo
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Cómo establecer las
expectativas
Una de las acciones más importantes que
puede llevar a cabo una vez que haya
encontrado a la persona adecuada es
establecer las expectativas de inmediato.

El establecimiento de expectativas
le ayudará a ambos a no salirse
del camino.

Infórmele de que habrá una revisión de
su progreso en tres meses. Durante este
periodo, determinará si esa persona se
encuentra a gusto y es la adecuada
para usted.

Revisión de tres meses

Si la relación funciona, debería estar listo
para empezar a facturar 25 horas a la
semana.

Facturar 25 horas/semana en tres meses

Si no funciona, identifíquelo rápidamente
y establezca un plan de salida que sea
coherente. De esta forma, nadie malgasta
su tiempo y puede encontrar a alguien
que realmente vaya a ofrecer rendimiento
y contribuya positivamente a su negocio.
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Comentarios positivos de compañeros o clientes
Aprobar el examen de la certificación de FileMaker
en un plazo de 6 a 12 meses

Aprovechamiento
A veces lo que busca en un
desarrollador junior es alguien
que le ayude a reducir su carga
de trabajo. Sin embargo, los
desarrolladores junior pueden
hacer mucho más que encargarse
de la codificación.
Un desarrollador junior puede
seguir aprendiendo y ampliando
sus habilidades al revisar sus
propuestas o contratos, editar
sus presentaciones o incluso al
contestar el teléfono.

Saque el máximo partido al
desarrollador junior para ahorrarle
tiempo a usted y a su equipo.
Al delegar todo tipo de tareas en los desarrolladores junior,
usted y su equipo dispondrán de más tiempo para realizar el
trabajo que desean para que la organización alcance el éxito.

Logística
Notas
Trabajo repetitivo
Revisión o edición de propuestas
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Aprender a través
del ejemplo
Nada más contratar a los
desarrolladores junior, es muy
importante llevarlos a las reuniones
de ventas e invitarlos a conferencias
telefónicas para que puedan
entender realmente su negocio.
Asegúrese de asignarles
responsabilidades en estas
interacciones con los clientes.
Pueden registrar los nombres de los
asistentes, realizar un seguimiento
de los compromisos y programar las
tareas de seguimiento.

12

Incluir a los desarrolladores junior
en las actividades del negocio
puede ayudarles a comprender
la parte comercial del mismo.
Asistir a reuniones y conferencias telefónicas con clientes.
Tomar notas durante las reuniones.
Realizar un seguimiento de las promesas.
Implementar el sencillo proceso de notificación.

JumpStartFM
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Implementación
de una formación
estructurada

JumpStartFM es un programa de formación de ciclo de vida de proyectos
que puede configurar para sus desarrolladores junior.

Clase virtual
Informes de estado diarios
Control del tiempo
Enseñar a investigar
Recursos

13

Informes de estado
diarios
El informe de estado diario es solo
un párrafo que debe entregarse
antes de las 17:00 todos los días.
Esto permite al desarrollador junior
a aprender a cumplir plazos e
informar de sus actividades.
El estado diario también le da la
oportunidad de ver lo que ha
completado y determinar su
eficacia en cada tarea.
También sabrá si dedica demasiado
tiempo a tareas simples o muy poco
tiempo a tareas complejas.
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El informe de estado diario es
la herramienta más importante
que le ayudará a formar a su
desarrollador junior.
¿Qué he logrado realizar hoy?
¿Cuánto tiempo me ha llevado?
¿Qué ayuda necesito?
¿Cuál es mi objetivo para mañana?

Control del tiempo
Gran parte del trabajo de FileMaker
se factura en función de horas
estimadas, por lo que es importante
que el desarrollador junior adquiera
el hábito de controlar el tiempo.
Esto no solo le brinda información
importante para ver si realiza
con eficacia sus tareas, sino que
permite que el desarrollador junior
aprenda más sobre presupuestar
proyectos.
La creación de presupuestos es
una habilidad esencial de FileMaker
que todos deberían mejorar.
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El control del tiempo le ofrece
información, a la vez que enseña
habilidades de creación de
presupuestos esenciales.
Le informa de los esfuerzos de formación.
Enseña habilidades de estimación.
Se realiza un seguimiento de cada tarea
(y no solo se ofrece formación general).

Enseñar a investigar
Muchas veces, se verá impulsado
a dejar que el desarrollador junior
revise el material y el contenido a
su propio ritmo. Al plantear al
desarrollador junior 10 preguntas
diferentes, éste deberá buscar las
respuestas mediante diversos
recursos relacionados con
FileMaker.

Desafíe a su desarrollador
junior a investigar 10 preguntas
relacionadas con FileMaker.

Documentar las respuestas a las preguntas.
Realizar el trabajo.
Formular preguntas (en un foro público).
¿Lo ha buscado en Google?
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Recursos
El desarrollador junior puede
beneficiarse de muchos recursos
disponibles relacionados con
FileMaker.
Desde formación en vídeo hasta
blogs técnicos y foros en línea,
realice una lista de sus recursos
favoritos y consiga que el
desarrollador junior se familiarice
con cada uno de ellos.
El desarrollador junior encontrará
recursos de interés que le ayudarán
a aprender aún más rápidamente.
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Recursos populares relacionados con FileMaker
Fuente

Descripción

lynda.com

Aprenda a usar la Plataforma FileMaker, desde conceptos básicos para
principiantes hasta técnicas avanzadas, con tutoriales de vídeo en línea
impartidos por expertos del sector.

Foros de FileMaker

Hay varios foros alojados repletos de excelentes ideas para desarrollar
apps personalizadas de FileMaker de manera eficaz.

ISO Magazine

Revista en línea acerca del aprendizaje de la Plataforma FileMaker, que
proporciona tutoriales, vídeos, archivos con técnicas de ejemplo y
recursos de desarrollo útiles.

Comunidad de FileMaker

Comentarios e información de la comunidad alojada por FileMaker, Inc.

FileMaker Custom App
Academy

Vea tutoriales en vídeo sobre cómo crear apps mediante la Plataforma
FileMaker. Elija el tutorial sobre apps personalizadas adecuado para
usted en función de sus habilidades.

Blogs

Hay varios blogs alojados por miembros de FileMaker Business Alliance
para desarrollar apps personalizadas de FileMaker de forma eficaz.

Asigne tareas técnicas para adquirir
habilidades para el desarrollo futuro.
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Asignación de
tareas técnicas

Control de calidad y pruebas
Trabajo de diseño
Migración de datos
Informes y exportaciones
Servicio de atención al cliente (admisión)
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Control de calidad
El control de calidad es una tarea
que todos los desarrolladores junior
pueden realizar desde el primer
día. Además, es recomendable
disponer de otra mirada que ayude
a comprobar el código para
complementar su propia revisión.
Podrán analizar todos los aspectos
del desarrollo cuando creen sus
propias soluciones de FileMaker.

Aspectos que puede probar el
desarrollador junior en cada solución
Proporcione al desarrollador junior una lista de aspectos que
debe comprobar en el código para que sepa organizarse e
identifique aquello que busca.

Orden de pestañas
Alineación
Inicio de sesión con diferentes contraseñas
Navegación
Impresión
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Trabajo de diseño
En las primeras fases de diseño de
una presentación, es posible que
no tenga el diseño con píxeles
perfectos que se requiere para la
solución final.
Asignar a un desarrollador junior
tareas específicas relacionadas con
la creación de vistas, la alineación
de campos y la adición de controles
de navegación permite ahorrar
tiempo, a la vez que éste aprende
nuevas habilidades.
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Delegue tareas sencillas al
desarrollador junior para
ahorrar tiempo.
Resista la tentación de realizar todo usted mismo para obtener
una ventaja a corto plazo y deje que el desarrollador junior le
ayude con las tareas sencillas.

Crear listas de vistas y detalles.
Alinear campos.
Implementar controles de navegación.

Migración de datos
Un proyecto de migración de datos
ofrece muchas oportunidades para
que el desarrollador junior aprenda
los detalles de las diferentes
fuentes de datos.

La migración de datos ayuda al
desarrollador junior a familiarizarse
con la información de los datos.

Puede eliminar registros
duplicados, crear informes de
subsumario, corregir datos
incoherentes, etc.

Enseñar las funciones “Left”, “Right”, “Trim” y “Replace”.

La migración y la limpieza de los
datos conseguirán que sus clientes
estén aún más satisfechos con su
trabajo.

Crear vistas de subsumarios para buscar datos incoherentes.
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Mostrar cómo se buscan registros duplicados.
Aprender a crear un guión “de-dupe”.

Crear claves para normalizar datos.

Informes
La elaboración de informes es un
área que a menudo se completa
cuando se aproxima el final de un
proyecto porque puede llevar
mucho tiempo.
Los desarrolladores junior
aprenderán muchos trucos del
oficio que pueden usar en otros
proyectos, incluidos la creación
de guiones, la búsqueda, la
clasificación y la exportación.
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Deje que el desarrollador junior reúna
todos sus conocimientos mediante la
creación de informes.
Proporcione al desarrollador junior ejemplos de seis informes
diferentes que debe crear e indíquele que los elabore por su cuenta.

Vistas de lista
Informes de subsumario con campos de sumario y cálculos
Guiones para buscar, ordenar y exportar

Importaciones y
exportaciones

Entrada de datos correctos =
Salida de datos correctos

Obtener datos limpios de los
sistemas existentes de nuestros
clientes a veces supone un desafío.
Encargue al desarrollador junior
la tarea de limpiar los datos antes
de importarlos a FileMaker Pro.
Además, puede motivarle aún
más para que profundice con
validaciones de importación y
guiones para automatizar
exportaciones.
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Importar datos limpios.
Importar datos coincidentes.
Exportar datos de informes.
Crear guiones para automatizar exportaciones.

Proporcionar asistencia
de nivel básico
Los desarrolladores junior son
candidatos perfectos para ayudarle
con la asistencia de nivel básico en
función de su base de clientes.
Incluso aunque no conozcan las
respuestas técnicas, al menos
pueden responder llamadas,
solicitar detalles de seguimiento,
como capturas de pantalla, obtener
información del usuario y averiguar
la frecuencia con la que se produce
el problema.
Su respuesta inmediata le ayudará
a proporcionar un nivel de calidad
superior.
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Los desarrolladores junior pueden
ser de gran ayuda con la asistencia
de nivel básico.

Administrar una lista de solicitudes técnicas.
Enseñarles a recopilar y analizar la información.
Enseñarles a delegar tareas o solicitar ayuda.

Determine si ha tomado la decisión correcta.
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Sabrá si su decisión de incorporar a un desarrollador junior ha sido correcta
en tres meses o menos si tiene en cuenta lo siguiente:

Resumen
Contratar en función de la aptitud.
Definir expectativas.
Ofrecer instrucciones claras.
Proporcionar comentarios frecuentes.
Supervisar el progreso.
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Vea la presentación completa de Molly Connolly en la DevCon:

06
Siguientes pasos
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How to Train a Junior Developer

Planifique su proyecto, cree la app personalizada e
impleméntela para su equipo con la ayuda de estas
guías disponibles para descargar:

Planificar

Crear

Implementar

Los primeros pasos
para el desarrollo de
apps personalizadas.

Hora de empezar
a crear la app
personalizada

Comparta su app
personalizada con
su equipo.

Explorar
recursos
Disfrute de estos formidables
recursos que le ayudarán a
medida que aprende a crear una
app personalizada mediante la
Plataforma FileMaker.

Aprendizaje, formación y comunidad en línea
El sitio de aprendizaje de FileMaker.com le ofrece acceso a una serie de cursos,
seminarios web, debates, vídeos y tutoriales de Custom App Academy:
filemaker.com/es/learning/
La Comunidad FileMaker oficial le permite ponerse en contacto con otros usuarios y
expertos de FileMaker. Obtenga respuestas a sus preguntas, vea vídeos, y acceda a
informes técnicos, artículos sobre procedimientos y documentos técnicos, entre
muchos otros recursos.
community.filemaker.com/
El sitio de soporte de FileMaker.com le ofrece documentación de los productos,
artículos de Knowledge Base, ayuda para la toma de decisiones de compras de
productos y guías de instalación:
filemaker.com/es/support/
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