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1. Realización de la encuesta

Como parte del proyecto GEMS (Gestión Experimental de la Mejora de Software), se
elaboró una encuesta para obtener una caracterización de la industria chilena del desarrollo
de software. A continuación describimos el proceso de definición de la encuesta, la encuesta
misma, y los resultados de su ejecución. Trabajamos en la definición de la encuesta durante los
meses de julio hasta noviembre de 2014; la encuesta fue distribuida a mediados de diciembre
de 2014, y los datos se recolectaron durante los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.

1.1. Equipo de trabajo

Todas las actividades de la realización de la encuesta fueron llevadas a cabo por inte-
grantes del proyecto GEMS1. Ellos son:

4 académicos de Ingenieŕıa de Software:
Maŕıa Cecilia Bastarrica, Sergio Ochoa, Jocelyn Simmonds, Romain Robbes

1 académica de Socioloǵıa:
Silvia Lamadrid

1 investigador:
Daniel Perovich

4 estudiantes de doctorado:
Alcides Quispe, Máıra Marques, Luis Silvestre, Fabian Rojas

1 estudiante de maǵıster:
Felipe González

1.2. Proceso de creación de la encuesta

La primera etapa del proceso fue definir el objetivo de la encuesta. Elegimos hacer una
encuesta ancha sobre el estado de las empresas de desarrollo de software en Chile. Se puso
especial énfasis en obtener datos particularmente relevantes para el proyecto GEMS (procesos,
herramientas, recolección de métricas), con el fin de tomar esta información para el diseño
de las técnicas y herramientas a desarrollar en el proyecto.

La segunda etapa fue analizar otras encuestas realizadas en el campo de Ingenieŕıa de
Software de modo de extraer una estructura que pudiese ser pertinente en nuestro proyecto.
En particular, revisamos la encuesta realizada por la GECHS en el año 20082.

1GEMS - http://dcc.uchile.cl/gems/
2Sexto Diagnóstico de la Industria Nacional de Software y Servicios - http://bligoo.com/media/

users/0/32814/files/GECHS-6o_informe_diagnostico.pdf
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En la tercera etapa, diseñamos la encuesta en cuatro fases:

1. diseñar una versión de la encuesta incluyendo la mayor cantidad de información rele-
vante, sin preocuparse del tamaño de la encuesta;

2. reducir el tamaño de la encuesta y simplificar las preguntas para maximizar la tasa de
respuesta;

3. distribuir la encuesta entre las empresas asociadas de GEMS (Ki Teknology, Mobius,
Arbol Logika, y Amisoft) a fin de recolectar retroalimentación en relación a la encuesta
en śı; y

4. revisar y ajustar de la encuesta de acuerdo con la información obtenida.

Paralelamente a esto, se evaluó el uso de herramientas para realizar encuestas. Se conside-
raron herramientas comerciales, de uso libre, y la conveniencia de desarrollar una herramienta
propia. Se optó por una herramienta propia para garantizar la confidencialidad de la infor-
mación y permitir la definición de formatos espećıficos de las preguntas que no se pueden
encontrar en las herramientas generales.

1.3. Instrumento de medición

La encuesta buscó caracterizar la industria del software. Para ello se solicitó información
acerca de la empresa en śı, de las caracteŕısticas de sus proyectos y del equipo de trabajo,
del proceso de desarrollo, de las herramientas y las métricas. Las preguntas se clasifican en
8 categoŕıas que se describen a continuación. El detalle de las preguntas puede encontrarse
en el apéndice A.

Datos personales del encuestado: 5 preguntas

Caracteŕısticas de la empresa: 8 preguntas (tamaño, antigüedad, nicho, tipo de pro-
yectos)

Caracteŕısticas de los desarrolladores: 12 preguntas (número, roles, contratos)

Caracteŕısticas de los proyectos: 7 preguntas (tamaño, éxito de los proyectos)

Clima laboral: 8 preguntas (problemas comunes encontrados en la empresas)

Caracteŕısticas del proceso: 9 preguntas (tipo, formalización, tamaño, tareas)

Herramientas usadas para la coordinación: 12 preguntas (uso de email, chat, teléfono,
control de versiones)

Métricas recolectadas: 23 preguntas (métricas de producto, de proyecto, de proceso)

4



1.4. Ejecución de la encuesta

La encuesta se envió a una muestra de 104 empresas miembros de la GECHS. Adicio-
nalmente, se mandó la encuesta a otras 35 empresas chilenas de desarrollo de software. Se
mandaron recordatorios a las personas que después de un tiempo no hab́ıan respondido. Se
contacto telefónicamente a los que respondieron parcialmente la encuesta, ya que la herra-
mienta desarrollada permite hacer seguimiento del avance de cada uno de los encuestados.
Se ofreció a los encuestados la posibilidad de poner el logo de su empresa en la página de
GEMS, una vez respondida completamente la encuesta. La lista de empresas que compar-
tieron su logo se detalla en el apéndice B. Algunas empresas contactadas justificaron el no
responder la encuesta por tratarse de empresas de venta de software y no de desarrollo.
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2. Resultados de la encuesta

Del total de 139 empresas encuestadas, 89 respondieron a la encuesta (64 %), donde 61
respondieron la encuesta completa (44 %), 10 respondieron todas las preguntas obligatorias
(7 %), y 18 lo hicieron parcialmente (13 %). El universo válido de encuestas a considerar es
entonces 71 (51 %).

2.1. Caracteŕısticas de las empresas

La Fig. 1 muestra la distribución del número de trabajadores por empresa, para las em-
presas que reportaron este dato. El número de trabajadores incluye no solo a los equipos
de desarrollo de software, sino también a todo el personal de apoyo necesario para el fun-
cionamiento de la empresa (e.g., contadores, secretarias, etc.). El promedio de trabajadores
es de 27, y el desv́ıo estándar es de 32,5, indicando que el promedio está muy influenciado
por valores altos. Se observa que el 73 % de las empresas encuestadas tiene un número de
empleados por debajo del promedio. Por lo tanto, es natural que la mediana sea menor al
promedio, siendo en este caso de 16, y por lo tanto el 50 % de las empresas encuestadas
cuentan con menos de 16 trabajadores.

La Fig. 2 muestra la distribución del número de trabajadores por empresa desglosado por
género. El promedio de hombres por empresa es 21, mientras que el de mujeres es 7; esto
implica que las mujeres constituyen un cuarto de la fuerza laboral. Sin embargo, dado que
la mediana de hombres y mujeres es 13 y 2 respectivamente, la proporción de mujeres es
mayor en las empresas con más trabajadores. En el 50 % de las empresas más pequeñas, la
proporción de mujeres no supera el 13 %. Esta proporción es de 25 % para la mitad de las
empresas más grandes.

Figura 1: Número de trabajadores por empresa.
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Figura 2: Cantidad total de trabajadores según género.

Figura 3: Antigüedad de las empresas.

La Fig. 3 muestra la distribución de la antigüedad de estas empresas. Podemos ver que
algo más de un tercio de ellas tienen más de 10 años de antigüedad, algo menos de un tercio
tienen entre 5 y 10 años, y aproximadamente 30 % de las empresas tienen menos de 5 años
de antigüedad.

En la Fig. 4 se observa que casi dos tercios de las empresas encuestadas declaran ser
empresas de nicho, y aproximadamente un tercio de ellas abordan los proyectos que se les
presenten.

En la Fig. 5 se muestra la distribución de la especialización que declaran las empresas:
productos, servicios o proyectos. Los encuestados pod́ıan seleccionar más de un valor en esta
pregunta. Cabe destacar que el 75 % de las empresas declaran que su negocio se basa en el
desarrollo de proyectos, aunque solo un cuarto de estas últimas se dedica exclusivamente a
proyectos (20 % del total de las empresas). Solamente una de las empresas declaró dedicarse
exclusivamente a productos, lo que implica que este no es el perfil t́ıpico de las pequeñas
empresas.
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Figura 4: Empresas que desarrollan proyectos para un mercado espećıfico (nicho).

Figura 5: Desglose de la especialización declarada por las empresas.

La Fig. 6 muestra la distribución del tipo de proyectos en que principalmente participan
las empresas. Se ve que hay una división casi igual entre proyectos nuevos y proyectos de
extensión y mantenimiento de productos.

La Fig. 7 muestra el porcentaje de los ingresos de las empresas que proviene de nuevos
desarrollos. Las empresas que subsisten solo de proyectos nuevos son la minoŕıa.

2.2. Caracteŕısticas de los desarrolladores

La Fig. 8 muestra la edad promedio de los desarrolladores en las empresas encuestadas,
donde la mayoŕıa de ellos son adultos jóvenes (25 - 35 años). En la Fig. 9 se observa
además que la mayoŕıa de las empresas tienen un alto porcentaje de desarrolladores con
alguna formación universitaria. En las Figs. 10a y 10b se observa que la mayoŕıa de los
desarrolladores tienen contrato indefinido, y perciben un sueldo fijo.
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Figura 6: Tipo de proyectos en que principalmente participan las empresas.

Figura 7: Porcentaje de los ingresos de la empresa que provienen de nuevos desarrollos.

Figura 8: Edad promedio de los desarrolladores.
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Figura 9: Porcentaje de desarrolladores con formación universitaria.

(a) (b)

Figura 10: (a) Tipo de contrato y (b) modalidad de pago a los desarrolladores.

Finalmente, en la Fig. 11 se observa que la mayoŕıa de los desarrolladores trabaja solo en
un proyecto a la vez, ocasionalmente trabajando en un proyecto adicional. Solo un porcentaje
cercano al 25 % declara siempre trabajar en 2 a 3 proyectos a la vez. Hemos constatado
también que no existe una relación directa entre el tamaño de las empresas y el número de
proyectos en que trabajan sus desarrolladores.

2.3. Caracteŕısticas de los proyectos

La Fig. 12 muestra la distribución de la duración promedio de los proyectos por empresa.
Si bien el promedio de la duración reportada es de 6 meses, la mitad de las empresas reportan
una duración promedio de sus proyectos menor a 4 meses. Dos de las empresas reportan una
duración promedio de 36 meses. Después de concluida la encuesta nos hemos contactado con
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Figura 11: Número de proyectos en que trabaja un desarrollador al mismo tiempo.

Figura 12: Duración promedio de los proyectos por empresa.

estas empresas y nos aclararon que se dedican a hacer mantenimiento de un solo sistema,
considerándolo como un único proyecto.

La Fig. 13 muestra la tasa de éxito de los proyectos en las empresas en el último año:
cuántos proyectos han sido implantados en forma satisfactoria, condicional o rechazados. Se
aprecia que el promedio de proyectos aceptados de las empresas es del 84 %, los proyectos
condicionalmente aceptados el 12 %, y solo el 4 % son rechazados. No hemos encontrado
relación entre el porcentaje de éxito de los proyectos y el tamaño de la empresa.

De todos los proyectos de desarrollo del último año reportados por las empresas, más de
la mitad (52 %) son de menos de 3 meses, de cierta forma contradiciendo lo que se declaraba
en relación a la duración promedio de los proyectos en general. Esto se muestra en la Fig. 14.
También hemos encontrado que la mitad de empresas más pequeñas desarrolla en promedio
10 proyectos por año, mientras que la mitad de empresas de mayor tamaño desarrollan en
promedio 17 proyectos anuales.
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Figura 13: Cantidad de proyectos implantados en forma satisfactoria en el último año.

Figura 14: Porcentaje del total de proyectos según su duración.

En la Fig. 15 se muestra la cantidad promedio de proyectos desarrollados por año según
la antigüedad de la empresa, y la Fig. 16 muestra la duración promedio de estos proyectos
también en relación a la antigüedad de la empresa. Vemos que las empresas más antiguas
son capaces de abordar más cantidad de proyectos sin variar significativamente su duración
promedio.

La Fig. 17 muestra la cantidad promedio de proyectos exitosos por año según la an-
tigüedad de la empresa y la Fig. 18 muestra el porcentaje de proyectos exitosos también
en relación a la antigüedad de la empresa. Puede verse que a medida que las empresas son
más antiguas, son no solo capaces de realizar mayor cantidad de proyectos, sino también de
mantener su tasa de éxito.

2.4. Clima laboral en las empresas

Se observa en la Fig. 19 que la mayoŕıa de los desarrolladores trabaja en forma cen-
tralizada, o sea, desde alguna oficina de la empresa. Las formas de trabajo distribuida y
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Figura 15: Cantidad promedio de proyectos por año en relación a la antigüedad de empresa.

Figura 16: Duración promedio de proyectos por año en relación a la antigüedad de empresa.

Figura 17: Promedio de proyectos exitosos por año en relación a la antigüedad de empresa.
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Figura 18: Porcentaje de proyectos exitosos por año en relación a la antigüedad de empresa.

Figura 19: Forma de trabajo para la mayoŕıa de los desarrolladores.

teletrabajo son ḿınimas. Sin embargo, casi un cuarto de las empresas combina estas formas
con el trabajo dentro de la empresa.

Las gráficas de la Fig. 20 muestran las respuestas a una serie de preguntas acerca del
clima laboral en las empresas encuestadas. Estas preguntas requeŕıan una respuesta en la
escala de cinco opciones desde Totalmente de acuerdo a Muy en desacuerdo, incluyendo
también la posibilidad de no responder.

La mayoŕıa de las empresas reportan que el clima laboral es satisfactorio (ver Fig. 20a),
a pesar de que casi la mitad indica que hay problemas de comunicación y coordinación en sus
equipos de trabajo (ver Fig. 20b). Además, la mayoŕıa reporta tener equipos de desarrollo
motivados por su trabajo (ver Fig. 20c), y que estos equipos śı se relacionan fuera del
ambiente laboral (ver Fig. 20d). Finalmente, aproximadamente dos tercios de las empresas
indican que no tienen una alta tasa de rotación de personal (ver Fig. 20e). Hay que notar
que estos datos representan la percepción de la persona encuestada dentro de cada empresa
y no necesariamente la de todos los empleados de la misma.
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 20: (a) clima laboral es satisfactorio, (b) problemas de comunicación y coordinación,
(c) equipos de desarrollo motivados por su trabajo, (d) empleados no se relacionan fuera del
ambiente laboral, y (e) alta tasa de rotación de personal.

(a) (b)

Figura 21: Empresa ha (a) definido y (b) formalizado su proceso de desarrollo.

2.5. Caracteŕısticas del proceso de desarrollo

Casi un 80 % de las empresas encuestadas reportan haber definido su proceso de desarro-
llo, y aproximadamente el 60 % reportan haber además formalizado este proceso, tal como
se muestra en las Fig. 21a y 21b. Del grupo que formalizó su proceso, solo un 55 % declara
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(a) (b)

Figura 22: Empresa (a) aplica y (b) adapta su proceso de desarrollo formalizado.

Figura 23: Número de tareas del proceso.

aplicar el proceso formalizado en el desarrollo de sus proyectos, y solo un 40 % indica que
adaptan el proceso al contexto de sus proyectos, tal como se indica en las Fig. 22a y 22b.

Además, las empresas pod́ıan reportar en la encuesta el número de tareas que incluye
su proceso, donde la mayoŕıa de las empresas reportan procesos de entre 6 a 20 tareas.
Deliberadamente la interpretación de “tarea” se dejó abierta y probablemente se debe a esto
la gran variabilidad de las respuestas. Esto se ve reflejado en la gráfica de la Fig. 23.

Se observa en las gráficas de la Fig. 24a que las empresas más antiguas tienden a tener
procesos de desarrollo definidos. Sin embargo, también se ve en la Fig. 24b que la existencia
de procesos definidos incide positivamente en el porcentaje de proyectos exitosos.
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(a) (b)

Figura 24: (a) Existencia de procesos definidos de acuerdo con la antigüedad de las empresas,
(b) relación entre la existencia de procesos y el porcentaje de proyectos exitosos.

Figura 25: Uso de herramientas de comunicación.

2.6. Herramientas usadas para la comunicación y coordinación

Como parte de la encuesta se consultó acerca del uso de herramientas de apoyo a
la comunicación usadas internamente en la empresa. Entre las herramientas consultadas
teńıamos email, foros y wikis, mensajeŕıa instantánea, reuniones formales e informales, y uso
de teléfono. En general las empresas declararon hacer un alto uso de email, y en menor medida
mensajeŕıa instantánea y reuniones informales. Las empresas declararon que las herramientas
menos frecuentemente usadas son foros y wikis. Esta información se describe en la Fig. 25.

La Fig. 26 muestra el uso reportado de varias herramientas de coordinación. Las he-
rramientas más usadas de esta categoŕıa son las de versionamiento de código, seguido por
los repositorios compartidos de archivos, ambos siendo usados para gestionar artefactos de
desarrollo. También se reporta un uso frecuente o alto de issue trackers, que son usados para
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Figura 26: Uso de herramientas de coordinación.

Figura 27: Captura de métricas de productos.

llevar un registro de los defectos encontrados y arreglados. Finalmente, se observa que se
hace poco uso de herramientas de workflow, las que se podŕıan usar para apoyar la ejecución
rigurosa de los procesos dentro de la empresa.

2.7. Métricas recolectadas por las empresas

La Fig. 27 muestra la situación de las empresas con respecto a la captura de métricas
de producto. Claramente se distingue que las empresas capturan métricas de satisfacción del
cliente y casos de uso, ambas en forma mayoritariamente manual. Las empresas declaran no
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Figura 28: Captura de métricas de procesos.

Figura 29: Captura de métricas de proyectos.

llevar métricas de ĺıneas de codigo ni puntos de función. En general las empresas no indican
que deseen contar con más métricas de productos que las que actualmente usan.

La Fig. 28 muestra la situación de las empresas con respecto a la captura de métricas de
proceso. La mayor parte de las empresas lleva el registro de los defectos de desarrollo, defectos
post-entrega y cambios no planeados, todos ellos mayoritariamente en forma manual. Para
el caso de este tipo de métricas es de notar que hay un conjunto mayor de empresas que
deseaŕıa capturarlas.

Finalmente, la Fig. 29 muestra la situación de las empresas con respecto a la captura
de métricas de proyecto. Aqúı se ve que hay poco interés en métricas relativas a las ĺıneas
de código generadas por los desarrolladores, pero que hay bastante interés en métricas más
generales, que permiten tener una idea global de los proyectos. Estas métricas son también
llevadas en su mayoŕıa de forma manual.
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3. Conclusiones

De este análisis estad́ıstico inicial de los datos, se logró hacer una primera caracterización
general de las pequeñas y medianas empresas de la industria chilena de software. Esta carac-
terización incluye información del tamaño, antigüedad y especialización de las empresas, el
número de trabajadores y espećıficamente desarrolladores, el número, tamaño y tasa de éxito
de los proyectos ejecutados, el estado del clima laboral, la madurez de los procesos usados,
el uso de herramientas para apoyar las tareas de comunicación y coordinación, y la captura
de métricas para medir el estado de los productos, procesos y proyectos.

Dentro de los hallazgos más relevantes podemos encontrar las siguientes.

Las PyMEs de desarrollo de software en Chile tienen generalmente menos de 16 em-
pleados.

El personal es joven, altamente calificado y existe una alta estabilidad laboral.

Existe amplia conciencia de la relevancia de los procesos, aunque no son tan usados
en la práctica.

Las empresas más antiguas tienden a tener más frecuentemente sus procesos definidos.

Las empresas que tienen sus procesos definidos tienen una mayor tasa de proyectos
exitosos.

Las métricas más frecuentemente usadas son las relativas a la gestión de proyectos, y
en menor grado las de productos y procesos.

La captura de las métricas es esencialmente manual.

Queremos agradecer a todas las empresas que participaron respondiendo a nuestra en-
cuesta. Un agradecimiento especial merecen las empresas asociadas al proyecto GEMS que
también colaboraron activamente en la validación del instrumento de la encuesta, Amisoft,
Arbol Logika, Ki Teknology y Mobius. También agradecemos a la GECHS por proporcionar
los contactos de sus empresas miembros y difundir la encuesta.
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A. Encuesta
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B. Empresas encuestadas

De las 61 empresas que respondieron la encuesta completamente, 31 de ellas compartie-
ron su logo. A continuación los listamos.
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