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jlqfs^`fÓk
No hay un consenso general acerca de cómo
clasificar a las empresas de software según su
tamaño. En este artículo llamaremos microem-
presa a aquellas con hasta 10 empleados, pe-
queñas a las que tienen entre 11 y 50 empleados,
medianas si tienen entre 51 y 100, y grandes a
aquellas con más de 100 empleados. La principal
fuerza laboral de la industria del software mun-
dial está concentrada en las micro, pequeñas y

medianas empresas de software, y particular-
mente en las dos primeras. Diversos reportes
indican que en Chile más del 40% de las empre-
sas de software tiene menos de 10 empleados
(o sea, son microempresas) [Inn03], en Brasil el
70% corresponde a micro o pequeñas empresas
[Wan06], en Canadá [Lap08] y en Estados Unidos
[Fay00] las microempresas representan el 50%
y el 78% de las organizaciones desarrolladoras

de software respectivamente. En el caso de Es-
tados Unidos, el 95% de ellas tiene menos de 50
empleados [Ara10].

La realidad de las micro y pequeñas empresas
de software es diferente a la de las medianas, y
esta diferencia es aún mayor en relación con las
grandes. Las primeras tienden a ser más vulne-
rables, pues usualmente tienen poco capital de
riesgo y, por lo tanto, están obligadas a aceptar
casi cualquier proyecto que se les presente, in-
dependientemente de su nivel de riesgo y del
beneficio económico potencial que les represen-
te.

Dado que la mayoría de las empresas nacen
como micro o pequeñas organizaciones, cuando
éstas llegan a ser medianas es porque ya están
consolidadas. La mayoría de éstas hace software
para nichos específicos y tienen procesos y per-
sonal estables. Esta realidad también está pre-
sente en las grandes empresas de software; sin
embargo estas últimas son las únicas capaces
de enfrentar el desarrollo de proyectos grandes,
dada su capacidad financiera y de desarrollo de
software. Esto también les permite escoger los
proyectos que les son más atractivos, tanto desde
el punto de vista tecnológico como económico.

En este sentido, vemos que la mayor parte de la
industria de software chilena, o sea las micro y
pequeñas empresas, es vulnerable. Por lo tanto,
si se pretende que la industria del software tenga
un impacto país, es en estas empresas donde se
deben concentrar los mayores esfuerzos. Si con-
sideramos que el desarrollo de software es una
actividad transversal que permite que diversas
áreas puedan brindar más y mejores servicios
(por ejemplo, salud, sector productivo, seguri-
dad, comercio y ocio), la mejora de la industria
del software redundará directamente en la me-
jora de estos servicios y, por lo tanto, en el bien-
estar de nuestra sociedad.

En las siguientes secciones se analizan los dife-
rentes aspectos vinculados al desarrollo de soft-
ware, y los desafíos que enfrenta la industria en
estos ámbitos. La información provista en este
artículo fue obtenida principalmente a partir de
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En el caso de las empresas medianas la situación
es usualmente distinta, pues éstas trabajan en
nichos o en productos específicos sobre los cua-
les tienen un conocimiento más profundo. Por
lo tanto, sus proyectos tienden a ser menos
riesgosos y además estas empresas tienen cierta
capacidad de elegir, no sólo porque ya han cons-
truido una cartera de clientes, sino porque tienen
respaldo financiero. Algo similar sucede con las
empresas grandes, que claramente tienen una
posición privilegiada en el mercado de software
actual. Ellas son más apropiadas para abordar
grandes proyectos, que les aseguran la susten-
tabilidad por varios años.

ilp=mol`bplp
ab=abp^ooliil
Aproximadamente el 80% de las PyMEs de soft-
ware declaran tener definido su proceso organi-
zacional de desarrollo de software, aunque sólo
el 50% dice aplicarlo. Las empresas de menos
de cinco años desarrollan proyectos de tres me-
ses en promedio, y las de más de cinco años
trabajan en proyectos un poco más grandes
(cinco meses en promedio). Estos desarrollos
están enfocados esencialmente en la construc-
ción del software en sí, reduciendo al máximo
posible las actividades relativas a la gestión del
proyecto. Esta realidad fue constatada durante
el desarrollo del proyecto Tutelkán [Val10], el
cual buscó ayudar a las PyMEs de software chi-
lenas a definir sus procesos organizacionales.

ilp=abp^oolii^alobp
v=ilp=bnrfmlp=ab
qo^_^gl

De acuerdo al estudio recientemente realizado,
prácticamente el 50% de los desarrolladores
tiene entre 25 y 30 años, y el 30% tiene entre 30
y 35 años. Por lo tanto son gente joven, con poca
experiencia, pero con conocimiento sobre las
nuevas tecnologías. Estas personas cuestan me-

nos, son relativamente fáciles de reclutar y tienen
gran entusiasmo por surgir profesionalmente.

La cantidad de graduados de carreras de Com-
putación e Informática en Chile parece estar por
debajo de las necesidades del mercado. Este
déficit de desarrolladores ha atraído a muchos
profesionales de países vecinos.

Usualmente, cuánto más chica es la empresa,
menos puede pagar por sus desarrolladores, y
por lo tanto, la selección de personal que puede
realizar es más acotada y menos exigente
[Cole05, Mond05, Rich07]. En este sentido, las
micro y pequeñas empresas son las más desfa-
vorecidas, dada su limitada capacidad financiera.

En general estas empresas declaran que sus tra-
bajadores participan en un solo proyecto a la
vez, aunque aproximadamente el 25% indica que
pueden llegar a trabajar hasta en cuatro proyec-
tos en paralelo. Esto atenta contra la productivi-
dad de los trabajadores y también de la empresa.

ilp=molar`qlp
ab=plcqt^ob
La calidad de los productos de software depende
de muchos factores. Sin embargo, las empresas
de nicho o bien aquellas que trabajan en pro-
ductos puntuales tienen ventajas importantes
respecto a las que desarrollan software para un
ámbito más general, como es el caso de las micro
y pequeñas empresas de software. Las empresas
de nicho usualmente cuentan con el conoci-
miento tanto del propio del negocio, como de
los aspectos técnicos requeridos para construir
el producto. Esto les permite desarrollar software
sólido desde el punto de vista técnico, y efectivo
en la resolución de los problemas abordados.

Por su parte, las empresas que trabajan sobre
productos específicos también cuentan con esta
ventaja comparativa, pero además tienen la
posibilidad de ir mejorando sus productos en
forma evolutiva, lo cual hace que sus proyectos
tengan baja incertidumbre y alto impacto.

un estudio reciente, sobre las micro, pequeñas
y medianas empresas (PyMEs) de software chi-
lenas, el cual se desarrolló como parte del pro-
yecto GEMS 1.

ilp=molvb`qlp
^=ob^ifw^o=v=i^
`^m^`fa^a=ab=bibdfo
Un estudio realizado por Quispe y otros [Qui10]
en micro y pequeñas empresas de software chi-
lenas, muestra que más del 80% de los proyectos
que ellas realizan parten con objetivos poco
claros y, por lo tanto, con un riesgo muy alto.
Esto se ve reflejado también en la baja efectivi-
dad que tienen las soluciones que éstas imple-
mentan (solamente el 25-30% terminan siendo
efectivas).

La poca claridad en el alcance y objetivos de los
proyectos se debe a que muchos de estos nacen
a partir de un problema que se requiere solucio-
nar con urgencia. Por lo tanto, el cliente no tuvo
tiempo suficiente de pensarlo en profundidad
y detalle, y en consecuencia, la solución se va
descubriendo durante la ejecución del proyecto.
Por otra parte, es poco probable que las micro
y pequeñas empresas de software conozcan
bien el nicho de negocio en el que se enmarca
el problema del cliente, por lo tanto general-
mente es poco lo que éstas pueden hacer por
ayudar a descubrir la solución al problema plan-
teado. Dada la premura que usualmente hay por
contar con la solución, los proyectos terminan
desarrollándose contra reloj, con poco análisis
y poca ingeniería. Lamentablemente, estas em-
presas de software tienen una casi nula capaci-
dad de elegir sus proyectos, por lo que a pesar
de las condiciones adversas, igual deben aceptar
desarrollarlos. De otra forma ponen en riesgo
su supervivencia. En un reciente estudio com-
probamos que alrededor del 30% de las micro
y pequeñas empresas tienen menos de cinco
años de antigüedad, mientras que un poco más
del 30% tiene entre cinco y diez años. Esto indica
que no muchas pequeñas empresas subsisten
fácilmente en el tiempo.

1 http://www.dcc.uchile.cl/gems/
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La otra cara de la moneda la constituyen los
productos desarrollados por las micro y pe-
queñas empresas que desarrollan software para
cualquier nicho de mercado, dado que no tienen
la capacidad de elegir sus proyectos. Estas em-
presas usualmente cuentan con conocimiento
técnico, pero no del ámbito de negocio en el
que se insertan sus proyectos, ya que estos ám-
bitoss son muy diversos. Esto implica que aunque
sus productos sean técnicamente buenos, es
poco probable que impacten en forma significa-
tiva las organizaciones que reciben dichos pro-
ductos. Si a esto le sumamos el escaso margen
de tiempo y presupuesto con las que estas em-
presas operan, es muy difícil poder garantizar la
calidad del producto final obtenido. Dado que
este tipo de empresa son la mayor parte de la
industria del software tanto en Chile como en
el mundo, es explicable entonces por qué la
mayoría de los desarrollos de software son tan
poco efectivos.

i^p=lmloqrkfa^abp
m^o^=dbkbo^o=rk
fjm^`ql=m^Íp

Hay diversas oportunidades de mejora de la
fuerza laboral en el ámbito del desarrollo de
software. Sin embargo, la falta de políticas gu-
bernamentales en este sentido hace que cada
empresa  busque la forma de solucionar sus
propios problemas, utilizando métodos ad-hoc
que no aportan demasiado a la mejora de la
industria de software local.

Una forma posible de aumentar el número de
graduados en carreras de Computación e Infor-
mática, sin sacrificar la calidad de los mismos,
radica en focalizar la formación de los mismos,
reduciendo así la duración de los programas tal
como se ha hecho en Europa. Otra posibilidad
es fomentar la educación continua, facilitando
la actualización periódica y focalizada de nuevos
conocimientos, por parte de desarrolladores que
podrían estar comenzando a salir del mercado
por la obsolescencia de su conocimiento. Dada
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la velocidad a la que avanza la tecnología, los
períodos de caducidad del conocimiento se vuel-
ven cada vez más cortos.

En este sentido existe una oportunidad real de
robustecer la industria local de software y gene-
rar un impacto país. Sin embargo, esto requiere
asumir compromisos por parte de las empresas,
los profesionales involucrados, el gobierno y las
instituciones que forman a estos profesionales.
Un ejemplo a seguir es la iniciativa llevada a cabo
por Irlanda, la cual generó en menos de quince
años una industria de software capaz de compe-

tir a nivel global [Ryan15], pero en nichos espe-
cializados. En ese sentido, enfocarse en el desa-
rrollo de software para nichos específicos podría
ayudar a la industria chilena a mejorar su com-
petitividad, tanto en la región como a nivel glo-
bal.

Enfocarse en la implantación y mejora de proce-
sos, pero de cara a las PyMEs, podría traer gran-
des beneficios a la industria local. Muchas em-
presas buscan alcanzar certificaciones
internacionales que están pensadas para com-

pañías que compiten a nivel global, y que no les
ayudan a las PyMEs a ser más competitivas. Por
lo tanto, cualquier esfuerzo invertido en ese
sentido tendrá poco o ningún impacto en la
supervivencia de la mayor parte de la industria
chilena del software. Es tiempo de comenzar a
mirar hacia adentro, y también a nuestros veci-
nos, buscando identificar recetas para el éxito
que puedan ser replicadas en Chile. En este sen-
tido, la academia, la industria y el gobierno tienen
a la mano la oportunidad de trabajar juntas para
generar un impacto país.


