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INTRODUCCIÓN 

 

Venezuela es un país de múltiples oportunidades para sacar provecho a 

cualquier proceso que puede traducirse en beneficio y desarrollo social e integral 

de toda la sociedad. El proceso de desarrollo de software puede ser visto como 

parte de un proceso de emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas 

ante una economía que enfrenta la influencia del proceso de globalización a nivel 

mundial. 

 

El tema del desarrollo de software va adquiriendo cada vez mayor 

importancia en la economía Venezolana debido a sus grandes repercusiones en el 

desarrollo empresarial y, por ende, al desarrollo del país. 

 

La sociedad Venezolana no se encuentra ajena a este proceso, el cual le da 

una gran oportunidad para sacar provecho al impacto de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TICs) que la ubica en uno de los principales 

países con mayor potencial en este sector. 

 

Venezuela cuenta con sectores desarrollados, tales como el petrolero y el 

químico, entre otros, pero en la búsqueda del desarrollo de nuevos sectores para 

impulsar la economía venezolana existe uno que puede ir a tono con las 

circunstancias actuales que impone la economía digital y que se proyecta como 

una industria productiva potencial, esta es la Industria de Software. 

  



1. ¿Qué es el Software? 

 

Es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda 

desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware 

con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. 

 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que 

según las funciones que realizan pueden ser clasificados en: 

 

 Software de sistema. 

 Software de aplicación. 

 Software de programación. 

 

Software de Sistema: Se llama Software de Sistema o Software de Base al 

conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo 

control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. 

 

Software de Aplicación: Son los programas diseñados para o por los usuarios 

para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden 

ser las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de 

presentación, sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de software 

especializados como software médico, software educativo, editores de música, 

programas de contabilidad, sistemas de facturación, software para automatización 

de proceso mecánicos, etc. 

 

Software de Programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al 

desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación. 

 

 

 



2. ¿Cómo impacta el software en el mundo de hoy día? 

 

Actualmente la transición que estamos viviendo hacia una sociedad del 

conocimiento a cambiado profundamente las relaciones entre las personas, 

empresas y gobiernos: las empresas usan la red para comunicarse con los 

clientes, utilizan también herramientas de gestión del conocimiento para hacer 

más eficientes, los gobiernos mejoran su presencia en Internet y los servicios a los 

ciudadanos a través de la red, los usuarios usan las herramientas para sus 

relaciones personales, etc. Se va de forma imparable hacia una sociedad 

altamente interconectada donde el eje fundamental es la información. 

 

El software es el intermediario cada vez más grande entre la información y 

la inteligencia humana. De la misma manera que preocupa para poder acceder a 

la información, si existe la censura, es tema de preocupación de quien controla 

este intermediario y las garantías de su transparencia y confiabilidad. 

 

Es por eso, el software tiene un papel muy importante en la sociedad sobre 

manera garantizar métodos trasparentes en sus diferentes fases de producción y 

explotación. 

 

3. ¿Qué es la crisis del software? 

 

La crisis del software es el hecho de que el software que se construye no 

solamente no satisface los requerimientos ni las necesidades pedidos por el 

cliente, sino que además excede los presupuestos y los horarios de tiempos. La 

industria del software no ha podido satisfacer la demanda, la complejidad del 

software producido y demandado se incrementa constantemente, el software es 

solicitado para ejecutar las tareas demandantes de hoy y está presente en todos 

los sistemas que van desde los más sencillos hasta los de misión crítica. 

 



Se fundamentó en el tiempo de creación de software, ya que en la creación 

del mismo no se obtenían los resultados deseados, además de un gran costo y 

poca flexibilidad. 

 

Es un término informático acuñado en 1968, en la primera conferencia 

organizada por la OTAN sobre desarrollo de software, de la cual nació 

formalmente la rama de la ingeniería de software. El término se adjudica a F. L. 

Bauer, aunque previamente había sido utilizado por Edsger Dijkstra en su obra 

The Humble Programmer. 

 

Básicamente, la crisis del software se refiere a la dificultad en escribir 

programas libres de defectos, fácilmente comprensibles, y que sean verificables. 

Las causas son, entre otras, la complejidad que supone la tarea de programar, y 

los cambios a los que se tiene que ver sometido un programa para ser 

continuamente adaptado a las necesidades de los usuarios. 

 

4. Características de la crisis del software 

 

 Baja calidad de software. 

 Tiempo y presupuesto excedido. 

 Confiabilidad cuestionable. 

 Altos requerimientos de personal para desarrollo y mantenimiento. 

 El software no satisface los requerimientos deseados. 

 

5. Factores Determinantes 

 

 Aumento del poder computacional. 

 Reducción del costo del hardware. 

 Rápida obsolencia de hardware y software. 

 Aceptación de la computarización en las empresas. 



 La magnitud del proyecto impacta en: Tiempo, costo y número de 

desarrolladores. 

 

6. Estadísticas 

 

 82% del software que circula en Venezuela es ilegal o como es llamado en 

la actualidad “SOFTWARE PIRATA”. 

 Las pérdidas para la economía nacional ascienden a $124 millones de 

dólares anuales. 

 

7. El impacto de la Crisis de Software en los Proyectos de Desarrollo 

 

Los pequeños y grandes Proyectos de Desarrollo de Software se podrían 

ver amenazados por diferentes situaciones, debido a la Crisis del Software que se 

vive en nuestro país, como por ejemplo podemos hablar de las siguientes 

características: 

 

 Competencia regional de países más activos en sus políticas tecnológicas. 

 Ampliación de la brecha digital, pudiendo quedar marginados de las 

oportunidades tecnológicas para el desarrollo. 

 Sueldos bajos para especialistas en la materia. 

 Aumento en los costos para la producción de software. 

 La quiebra de pequeñas Organizaciones Desarrolladoras de Software que 

no logran solventar las problemáticas. 

 Aumento de la venta de software pirata en el mercado venezolano. 

  



CONCLUSION 

 

Existen varias razones que se pueden considerar como causantes de la 

crisis del software, pero que pueden tomarse como mutuamente excluyentes; es 

posible que la verdadera causa sea una mezcla de todas ellas. Pero todas tienen 

en común que son causadas por valorar demasiado los avances científicos y el 

mecanismo actual de financiación de la actividad científica.  

 

Las causas de la crisis del software fueron vinculadas a la complejidad en 

general del proceso de software y a la relativa inmadurez de la ingeniería de 

software. 

 

Más sin embargo, muchos casos de mala administración en Proyectos 

gestionados con un sobre-presupuesto o con sobre tiempo podrían ser causantes 

de la baja demanda de proyectos de desarrollo. 

 

Además la producción de Software de baja calidad (en algunos casos), o 

que los desarrollos no satisfacían los requerimientos deseados. 

 

Todo esto pasa por una revisión exhaustiva de los procesos y metodologías 

de desarrollo de software que se puedan implementar, permitiendo a los 

desarrolladores mantener un alto nivel de competitividad en todos sus niveles. 
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