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Abstract.  

El presente trabajo muestra un panorama del estado actual de la industria del software 
en Venezuela (INS), destacando los aspectos de formación y capacitación del 
personal, como dos de los factores claves para el alcance de los estándares de calidad 
del software, estándares que son requeridos para competir en los mercados nacional e 
internacional. En este artículo, se presentan los resultados de un sondeo realizado con 
la finalidad de apreciar la formación académica que el personal de la INS tiene 
actualmente, para luego definir las necesidades de capacitación y/o actualización 
profesional que dicha industria requiere satisfacer en el corto y mediano plazo. 

 

1   Introducción 

El término “Industria Nacional del Software - INS” se utiliza, para referirse al 
conjunto de empresas radicadas en nuestro país que se dedican expresamente al 
desarrollo, mantenimiento y comercialización de productos de software para terceros. 
Este conjunto incluye sólo a aquellas empresas públicas o privadas cuyo objeto de 
negocio es exclusivamente la producción y comercialización de productos de 
software.  

Un porcentaje de estas empresas compite en el mercado nacional e internacional 
ofreciendo sus servicios de desarrollo y mantenimiento. La decisión de cual es la 
empresa más capacitada o apropiada para el desarrollo de una aplicación depende de 
varios factores, entre los más relevantes están: (1) el nivel de formación de sus 
recursos humanos; (2) el grado de competencia que estos recursos tienen para 
desarrollar productos de software; y (3) la madurez que tiene la empresa en función 
de los procesos de desarrollo que ella utiliza.  Por ello, si la empresa tiene como 
visión ser altamente competitiva, es necesario que sus  recursos humanos estén muy 
bien capacitados; pues, ello incide directamente en la mejora de sus procesos internos. 
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Un punto importante, de esta investigación, consistió en responder la interrogante 
siguiente: ¿Qué es un recurso humano bien capacitado?  De forma resumida, puede 
decirse que es un profesional competente y que, por lo tanto, conoce los aspectos 
teórico-conceptuales y utiliza con habilidad las técnicas, modelos, métodos y 
herramientas necesarias para realizar las tareas de su área de ejercicio profesional. 
Particularmente, un profesional de la Ingeniería de Software tiene, por un lado, 
conocimientos de los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos de la Ingeniería 
de Software y, por el otro, posee habilidades y destrezas en la aplicación de métodos, 
técnicas, modelos, prácticas y herramientas propias de su área de trabajo. Esta 
definición es consistente con aquellas expresadas por Ford y Gibbs [FOR95], Parnas 
[PAR99] y Shaw [SHA00].  
A partir de la respuesta anterior, nos preguntamos luego: ¿Están los recursos humanos 
de la INS en Venezuela bien capacitados? Para responder esta interrogante, buscamos 
información sobre los niveles de formación de los recursos humanos de la INS, se 
encontró que no existen ni datos ni estudios que permitan conocer cual es la situación 
actual. Es decir, no se tiene información acerca del nivel de formación, las  
debilidades y las carencias del recurso humano empleado por la INS.  
Esta información es indispensable, ya que, por un lado, permite tener una apreciación 
general del estado actual del recurso humano de esta industria y, por el otro, tener una 
idea clara de hacia donde se orienta dicha industria. El primero de estos dos aspectos 
permite detectar las condiciones actuales del recurso humano. Mientras que, el 
segundo permite establecer los perfiles profesionales que la INS requiere en el corto o 
mediano plazo, para elevar su competitividad y la calidad de sus productos. A fin de 
medir estos aspectos, se hizo necesario plantearse los siguientes objetivos [PRO05]: 

1. Identificar los procesos que ejecutan actualmente las empresas de la INS 
para desarrollar sus productos de software. 

2. Determinar el estado actual de formación del recurso humano empleado en la 
INS para desarrollar software. 

3. Establecer las necesidades de capacitación o actualización profesional que la 
INS estima conveniente para mejorar sus procesos de desarrollo. 

El Modelo Integrado de Capacidad y Madurez – CMMI establece que la calidad de un 
producto va asociada a la calidad del proceso que se sigue para producirlo [SEI02].  
Una parte importante de este trabajo de investigación estuvo, por consiguiente, 
dirigido a identificar los métodos y/o modelos de procesos que se emplean 
actualmente para desarrollar productos de software.  La otra parte se concentró en el 
establecimiento del nivel de formación académica que tiene actualmente el personal 
de la INS. La medición y asociación de estos dos aspectos, nos permitió estimar la 
capacidad que la INS tiene para desarrollar software de alta calidad, así como, las 
necesidades de capacitación y/o actualización profesional que esta industria requiere 
satisfacer en el corto y mediano plazo. 
Este trabajo está organizado de la siguiente manera: En la sección dos se presentan los 
métodos y técnicas empleados para la recolección y análisis de los datos de la 
investigación; en la sección tres se muestran las estadísticas y resultados obtenidos; y 
en la sección cuatro, se concluye la situación actual y se establecen las necesidades de 
formación prioritarias para la INS.  
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2  Métodos y técnicas empleadas para el diagnóstico de la INS 

Para diagnosticar la situación actual del recurso humano de la INS, es necesario 
contar con un conjunto de datos que puedan ser analizados a fin de obtener la 
información requerida. En general, existen dos maneras de realizar diagnósticos: una 
de ellas es la recopilación de datos a través de informes existentes y/o publicaciones; 
la segunda es la recolección de datos por medio de encuestas. Dado que no se 
encontraron estudios similares al aquí reportado, que muestren la situación actual del 
recurso humano de la INS, fue necesario realizar una serie de actividades que 
condujeron a la recolección de estos datos, mediante encuestas realizadas a un grupo 
de empresas de la INS seleccionado al azar a través de un muestreo. 
Como todo sondeo de opinión, es importante seguir un proceso que permita realizar 
de forma organizada la captura y análisis de datos. Para ello, se diseñó y ejecutó el 
proceso ilustrado en la figura 1 compuesto de un conjunto jerarquizado de pasos y 
actividades. 
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Figura 1. Proceso de Diagnóstico de Necesidades 

 
El orden en que se describen, a continuación, cada uno de los procesos no indica 
necesariamente el orden es que se realizaron; pues, muchas de ellas se ejecutaron en 
paralelo o simultáneamente. 

1. Planificación del Diagnóstico.- Se definieron, primero, los objetivos 
específicos del diagnóstico de necesidades. Luego, se definieron sus actividades 
detalladas y se elaboró el cronograma de trabajo.  

2. Elaboración del Directorio de Empresas INS.- A partir de directorios de 
empresas TIC, tales como los de EXPORTIC, InVeSoft, Cavedatos y la Cámara 
Venezolana de Software Libre (AVESOL), se elaboró el Directorio de 
Empresas INS que se utilizó para el diagnóstico. Este directorio contenía, para 
el momento en que se hizo el diagnóstico, un total de 150 empresas.  

3. Selección de Métodos y Técnicas para el Diagnóstico.- Se seleccionó, en 
principio, el cuestionario como instrumento principal para realizar el 
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diagnóstico. Sin embargo, debido a que un número muy bajo de empresas (sólo 
10 de las 150 contenidas en el directorio) respondieron el cuestionario, se optó 
por realizar adicionalmente entrevistas bajo dos modalidades: contacto 
telefónico/e-mail y visitas a empresas seleccionadas.  

4. Medición de las Necesidades.- Una vez definidas las técnicas que se emplearían 
en la elaboración del diagnóstico, se ejecutó el siguiente conjunto de 
actividades: 
• Diseño del instrumento de medición.- El instrumento utilizado para la 

medición fue  un cuestionario elaborado en EXCEL enviado, vía correo 
electrónico, a gerentes o representantes de empresas INS. El diseño del 
instrumento se basó en el análisis de diferentes parámetros de evaluación 
de una empresa. En base a éstos parametros, se definieron diferentes 
facetas y para cada una de estas se elaboró un conjunto de preguntas.  Los 
parámetros seleccionados fueron los siguientes:  

− Datos básicos de la empresa 
− Productos y procesos de software 
− Recursos humanos 

• Selección de la muestra.- En vista de la baja respuesta obtenida a través de 
los cuestionarios, se optó por realizar entrevistas y contactos, vía telefónica 
o por e-mail, a una muestra más reducida de empresas. Se colocó el 
cuestionario en  un sitio web que facilitó su acceso a cada una de las 
empresas seleccionadas. Para el cálculo del tamaño de esta muestra, se 
utilizó el método de muestreo descrito por Kendal y Kendal [KEN05] y el 
estimador en línea disponible en http://www.ksrinc.com/tools/moe.asp. Se 
estableció un nivel de confianza del 95%, un nivel de error (incertidumbre) 
del 7.5% y un tamaño poblacional de 150 empresas. Con estos parámetros 
se obtuvo un tamaño de la muestra a encuestar de 76 empresas.  

• Levantamiento de datos.- Las 76 empresas seleccionadas fueron 
contactadas. De este total, se entrevistaron directamente a 12 empresas y se 
contactaron vía telefónica y correo electrónico a un total de 28 empresas, 
las cuales junto con los 10 cuestionarios recibidos inicialmente conforman 
un total de 50 encuestas. Dado que este número es inferior al de la muestra, 
se recalculó el tamaño del error muestral. Se obtuvo para que para un 
tamaño de muestra de 150 empresas, un nivel de confianza del 95% y un 
tamaño de muestra de 50, el error que se maneja es del 11.32%.  

• Organización de los datos recolectados.- Los datos de las encuestas se 
almacenaron en un archivo EXCEL a fin de procesarlos electrónicamente. 

•  Análisis de los datos.- Se analizó cada una de las preguntas del 
cuestionario. Los resultados de este análisis se presentan en la Sección 3. 

5. Visita a empresas selectas.- Se visitaron varias empresas INS ubicadas en las 
principales ciudades del país. Las razones de estas visitas fueron: (1) recolectar 
directamente los datos de la encuesta; y (2) observar de cerca el modo en que 
estas empresas desarrollan sus productos de software. 
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3  Resultados obtenidos 

La información recabada a través de la encuesta permitió analizar los cuatros aspectos 
inherentes a la INS que fueron considerados en el diagnóstico. Estos son: Las 
características generales de las empresas INS, los productos y procesos de software 
que ellas desarrollan, los recursos humanos que emplean y las necesidades de 
actualización profesional que ellas consideran necesarias para mejorar sus procesos y 
productos. 

3.1  Características generales de las empresas INS 

Con el objeto de establecer mejor el contexto productivo y comercial, dentro del cual 
se desarrolla software en nuestro país, se definieron y analizaron varias de sus 
características generales, a saber: el tamaño de la empresa (definida como el número 
de empleados), la antigüedad de la empresa, el alcance de su mercado y el tipo de 
licencia de sus productos. 

3.1.1. El tamaño de la empresa INS 
Para estimar el tamaño promedio de las empresas, se utilizó una clasificación típica 
que divide a las empresas, de acuerdo al número total de empleados esta clasificación 
emplea siete grupos: Individual, Microempresa (2-5 empleados), Empresa Muy 
Pequeña (6-10) Pequeña (11-50), Mediana (51-100), Grande (1001- 500) y Muy 
Grandes (>500). 
De acuerdo con los datos obtenidos, el 83,68% de la INS está compuesto por 
empresas que tienen menos de 51 empleados y que van desde microempresas hasta 
empresas pequeñas. El estrato principal está constituido por empresas pequeñas 
(42,86%), es decir, aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados. 

3.1.2 Antigüedad de las empresas 
La INS es una industria muy joven, el 74% de las empresas encuestadas tienen en el 
mercado entre 1 y 12 años, mientras el resto (26%) tienen más de doce años como 
empresas constituidas.  
Al combinar el tamaño de la empresa con su antigüedad, se obtuvo que el 42% de las 
empresas pequeñas (menos de 51 empleados) del país fueron creadas en los últimos 7 
años. Las empresas de más de siete años tienden a tener mayor número de empleados 
(entre 11 y 500 empleados).  

3.1.3  Alcance del mercado que cubren las empresas 
El 33% de las empresas hacen exportación de productos y servicios de software. Este 
grupo, también, vende sus productos en el mercado nacional. El 67% restante sólo 
coloca sus productos a nivel nacional y/o local.  Estas cifras constituyen un indicador 
de la importancia que tiene, para la INS, el seguimiento de estándares internacionales 
y las certificaciones basadas en modelos tales como el CMMI [SEI02] e ISO 9000 
[SCH95]. 
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3.1.4  Modalidad de licencia de software de los productos  
En Venezuela, se está trabajando en varias modalidades de licenciamiento de los 
productos de software, que se corresponden con el cliente a quien está destinado el 
producto. El 48% de las empresas encuestadas usan licencias de varios tipos, mientras 
un 40% que trabajan exclusivamente con licencias de software propietario. El 13% 
restante trabajan sólo con licencias de software libre y semi-libre. Se reconoce, sin 
embargo, que en los meses posteriores a la realización de la encuesta, la demanda de 
productos de software libre creció significativamente debido a la implantación del 
decreto nacional de software libre (Decreto 3390). 
 

3.2  Resultados relacionados con los productos y procesos de software 

Para conocer las características de los productos que elaboran las empresas INS y los 
procesos que ellas aplican, se elaboraron varias preguntas cuyos resultados se 
describen a continuación: 

3.2.1  Tipos de productos elaborados. 
El 41% de las empresas encuestadas elabora aplicaciones de negocio o 
administrativas, el otro 59% elabora aplicaciones embebidas, industriales, software 
del sistema, aplicaciones científicas, software educativo, de entretenimiento y otros. 

3.2.2  Asignación de personal a los procesos de software 
Dado que este estudio busca, entre otras cosas, identificar las áreas en las cuales la 
INS requiere mejorar las competencias de su recurso humano, es necesario conocer la 
distribución del personal. Es importante resaltar, que una persona puede desempeñar 
roles en una o más de las varias áreas funcionales.   
En las empresas más pequeñas un alto porcentaje del personal desempeñan roles en 
distintas áreas de proceso. Este porcentaje de dedicación disminuye en la medida que 
la empresa se hace más grande.  
En las empresas que tienen 50 o menos empleados, el número de personas dedicadas 
al área de codificación y mantenimiento de software oscila entre el 50% y el 80%; 
mientras que, en las empresas medianas o grandes se encuentra una distribución 
porcentual menor.  
En general, para todas las empresas encuestadas, se encontró que el área donde hay 
mayor porcentaje de personal dedicado es el área de codificación, seguido por el 
diseño y, luego, el de mantenimiento de software.  

3.2.3 Uso de modelos de procesos en el desarrollo de software 
Un indicador importante de la calidad de los productos de software es el uso de 
modelos de procesos y/o métodos de desarrollo de software maduros.  
Se preguntó, a las empresas encuestadas, si emplean algún modelo de procesos o 
método de desarrollo de software específico que oriente a sus grupos de desarrollo de 
procesos. De acuerdo a los datos obtenidos, el 93% de las empresas dice utilizar algún 
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modelo de procesos o método de desarrollo en particular. El 51% dice emplear un 
modelo propio, es decir, han desarrollado su propio modelo de procesos o utilizan una 
mezcla de varios de los modelos conocidos.  
Sin embargo, se pudo detectar que muchas empresas que usan un modelo propio, por 
lo general, no tienen el modelo documentado a un nivel de detalle que facilite su uso 
corporativo. El 68% de la muestra señaló que no es obligatorio el uso de modelos de 
procesos en los proyectos, En este aspecto, se puede concluir que la mayoría de las 
empresas INS no están empleando modelos y métodos maduros en su proceso 
productivo, lo cual limita significativamente la calidad de los productos que estas 
empresas producen.  

3.2.3 Uso de modelos de mejora de procesos 
La madurez y capacidad de una empresa de software para desarrollar productos de 
alta calidad se mide a través de modelos de mejoras, tales como los modelos CMMI, 
SPICE, BOOTSTRAP, MOPROSOFT, etc. El modelo CMMI-SW (Capability 
Maturity Model Integration) del Instituto de Ingeniería de Software es el modelo 
empleado por la industria mundial del software, como un estándar de facto, en la 
evaluación de la capacidad y madurez que tienen estas empresas para desarrollar 
software de alta calidad [SEI02].  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que sólo el 7% de las empresas 
consultadas usan el modelo CMMI. Los otros modelos no son conocidos o no son 
utilizados nacionalmente. 

3.3. Resultados relacionados con la formación de los recursos humanos 

Como parte de la investigación se indagó sobre la distribución del personal en las 
empresas de acuerdo a su nivel de educación formal. En este sentido, se pudo 
observar que la mayor parte de los empleados (75%) tienen una formación 
universitaria en Computación, Sistemas o Informática. Un 9% de todo el personal 
tiene estudios de maestría o doctorado.  
Al establecer una relación entre el tamaño de las empresas con el nivel de formación 
académica del personal que ellas contratan, se pudo observar que  las empresas con 
más de 10 empleados tienden a contratar principalmente profesionales universitarios 
en el área de Informática o carreras afines; mientras que, en las empresas más 
pequeñas (≤10 empleados) se nota un equilibrio mayor en el empleo de personal 
técnico superior y graduado universitario. 

3.4  Necesidades de actualización profesional 
Uno de los objetivos de este diagnóstico fue determinar las necesidades de 
actualización profesional que las empresas INS tienen actualmente. Para medir estas 
necesidades, se agruparon las áreas de conocimiento de la Ingeniería de Software, en 
base a procesos y tecnologías, en tres grandes grupos: 

• Procesos de gestión y soporte.- Agrupa a las áreas de conocimiento 
relacionadas con los procesos de gestión de proyectos y los procesos de 
soporte. 
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• Procesos técnicos.- Cubre las áreas de conocimiento vinculadas al desarrollo 
y mantenimiento de software. 

• Tecnologías de software.- Incluyen las tecnologías empleadas en el 
desarrollo de software, tales como: lenguajes de programación,  de 
modelado, sistemas de gestión de bases de datos y plataformas de desarrollo. 

De acuerdo a los datos obtenidos, las mayores necesidades de actualización 
profesional, que tienen las empresas INS, están en las áreas Gerencia de Proyectos de 
Software, Gestión de la Calidad (SQA) y Gestión de Procesos de Software. 

3.4.1  Necesidades de actualización profesional en procesos técnicos de software 
Las principales necesidades de actualización profesional que fueron detectadas están 
en los procesos de Requisitos de Software, seguido por el Diseño de Arquitecturas de 
Software. Con un porcentaje menor, pero aún por encima del 50%, las áreas de 
Diseño de Componentes de Software y las Pruebas de Software son áreas en las que 
las empresas requieren mejorar la formación de su personal.  

3.4.2  Necesidades de actualización profesional en tecnologías de software 
En relación a la necesidad de actualización profesional, se tiene que más del 40% de 
las empresas encuestadas consideran que tienen necesidades de capacitación en 
lenguajes específicos como PHP y JAVA.  
En relación a las plataformas de desarrollo de software  se observó que J2EE y .NET 
son las plataformas donde hay mayor necesidad de actualización profesional. 
Con respecto a otras tecnologías de desarrollo de software, Postgres y MySQL son los 
sistemas de gestión de bases de datos en los que se requiere una mayor actualización 
del personal. En lo que respecta a lenguajes de modelado de software, la mayoría de 
las empresas encuestadas consideran que su personal necesita capacitación en UML y 
BPMN. 

4 Conclusiones 

Los resultados presentados en este informe constituyen un aporte fundamental para la 
INS; pues, permite a los diferentes actores de esta industria tener una apreciación 
general del estado en que ella se encuentra y de la situación actual de sus recursos 
humanos.  
Así mismo, se puede concluir, que la INS es un sector importante de la economía 
nacional que está en pleno proceso de desarrollo y que, como tal, adolece, en la 
mayoría de los casos, de la madurez necesaria para producir software con los altos 
niveles de calidad exigidos internacionalmente y evaluados mediante modelos de 
mejoras tales como el CMMI y SPICE. Un porcentaje muy pequeño de las empresas 
encuestadas podría calificar para alcanzar, en este momento, el nivel 2 del modelo 
CMMI, que representa el primer peldaño en la escala de cinco niveles de 
mejoramiento de los procesos de software de una empresa, lo cual es importante y 
prioritario para alcanzar competitividad internacional. 
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Aún cuando un alto porcentaje de empresas INS siguen métodos o modelos de 
procesos especializados y/o estándares, ellos no son usados de manera 
institucionalizada (obligatoria para todos los grupos) y menos aún son gestionados y 
medidos con la finalidad de mejorarlos. Además, la gestión de proyectos realizada en 
la mayoría de empresas INS no es una actividad rutinaria o cotidiana y las técnicas, 
herramientas y estándares asociados a los procesos de apoyo al desarrollo, tales como 
el aseguramiento de calidad y la gestión de configuración, son casi desconocidas por 
un alto porcentaje de empresas de la INS.  
Para poder competir en los mercados internacionales, la INS debe subsanar las 
debilidades detectadas en sus recursos humanos, procesos y productos. La 
actualización profesional es uno de los caminos que puede contribuir a mejorar las 
competencias del recurso humano y  puede incidir, indirectamente, en la mejora de los 
procesos y productos de software que produce esta industria. Esta actualización debe 
estar fundamentada en estándares, lineamientos y cuerpos de conocimientos 
reconocidos, talos como aquellos descritos en [SEC04], [SWE04] y [SHA00].  
Finalmente, es importante mencionar que el error muestral obtenido en esta 
investigación, es del 11.31%. Este indicador establece que la diferencia máxima entre 
los resultados obtenidos y los que se obtendrían al entrevistar toda la población es de 
11.32%. Aunque este error está por encima del acostumbrado en estudios estadísticos 
más completos (generalmente, 5 – 8 %), los resultados obtenidos permiten tener una 
apreciación bastante confiable del estado actual de la INS, por cuanto su margen de 
error del 5% establece una baja probabilidad de que lo afirmado sea incorrecto. 
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