AGUSTÍN DE LA MAZA
CHIEF SOLUTIONS OFFICER

Agustín De La Maza, Chief Solutions Officer en Softtek, lidera la Oficina de Soluciones con el
propósito de desarrollar ofertas innovadoras, diseñar, cuantificar soluciones avanzadas, y
evaluar el impacto empresarial de la implementación de las soluciones.
Durante sus 27 años de carrera en Softtek, Agustin se ha desempeñado como Global Delivery
Center Director, Chief Solutions Architect, Gerente Senior de Programas, Director Corporativo
del Grupo de Procesos de Ingeniería de Software, Champion de Proyectos Six-Sigma y Black
Belt, Consultor Senior para Definición e Implementación de Procesos de Ingeniería de Software,
y Líder de Desarrollo de Herramientas CASE.
Durante su liderazgo, Softtek ejecutó con éxito programas ambiciosos de transformación digital
para múltiples clientes en varias industrias; al mismo tiempo se implementaron prácticas
avanzadas de ingeniería de software y gestión de proyectos que han mejorado el desempeño
del servicio de Softtek en términos de calidad, productividad y confiabilidad. Algunas de las
innovaciones clave en la práctica de desarrollo de aplicaciones de Softtek incluyen la adopción
del Team Software Process (SM), procesos de desarrollo ágiles a escala, Six Sigma aplicado a la
calidad del software, arquitectura y marcos de aplicaciones reutilizables, y generación de
código automatizada basada en lenguajes específicos del dominio.
Agustín es ponente frecuente en foros académicos, gubernamentales y de la industria. En 2010,
fue orador principal en el Software Engineering Process Group North America Congress (SEPG
NA 2010). También fue invitado por Watts Humphrey como revisor de los manuscritos para el
libro "Liderazgo, Trabajo en equipo y Confianza: Construyendo una Capacidad de Software
Competitivo", publicado por la SEI en 2011.
Agustín es Ingeniero en Sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM CEM), donde
se distinguió con el "Premio Más Alto a la Excelencia Académica" (summa cum laude); también
completó un Programa de Administración de Negocios en IPADE Business School.
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