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Resumen.

Investigación enfocada en la elaboración de un modelo de simulación de Dinámica de
Sistemas, con la que se pueden evidenciar algunas de las variables y factores que afectan a la
industria de software en Colombia y así proponer 2 estrategias que posibiliten el desarrollo de
la industria en el país, para poder cumplir con este objetivo se realizó una investigación
exhaustiva sobre los distintos aspectos que influyen en el desarrollo de la Industria de
Software en Colombia, como resultado se obtuvo, modelo de hipótesis dinámica de la
industria de software, modelo de hipótesis dinámica de la estrategia de capacitación, modelo
de hipótesis dinámica de la estrategia de flexibilidad en las políticas industriales, modelo de
simulación principal. Se concluye que una vez utilizadas las estrategias planteadas,
contribuye al crecimiento de número de empresas que aportan desarrollo a la industria de
software en Colombia.

Palabras Clave.

Dinámica de Sistemas, Software, Industria de Software, Desarrollo, Hipótesis
Dinámica, Modelamiento, Estrategias.

Linea de Investigacion.

El desarrollo de este proyecto se realizó teniendo en cuenta un orden sistemático,
como primer punto se hizo un planteamiento de un problema específico, el cual se siguió por
la elaboración de un árbol de problemas para tener más clara y de manera concisa la
problemática planteada para poder partir de este para poder realizar las investigaciones
pertinentes para poder obtener la información deseada.

Se procedió a la elaboración de un Modelo Dinámico Sistémico en Vensim partiendo de
información obtenida en las investigación, a medida que se elaboraba el modelo se realizaban
mejoras a este para así poder dar solución a nuestra problemática principal que es la baja
Competitividad en la industria de Software.
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CAPÍTULO 1

Introducción.

Figura 1: Árbol del problema planteado para la realización del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento el Problema

La industria de software es la industria que involucra la investigación, desarrollo, distribución
y comercialización de software. “A nivel mundial en la última década, el desarrollo de las
tecnologías de la información ha llegado a impactar en forma directa o indirecta a
prácticamente todas las actividades económicas y al que hacer cotidiano del ser humano, en
el caso de la Industria del Software, la demanda de productos y servicios derivados de ésta
tiene una de las tasas de crecimiento mundiales más altas.” (Bañales, 2008), por otro lado
vemos que se fomenta el desarrollo económico, desarrollo a otras industrias y genera
competitividad, hablando específicamente en Colombia “La industria del software en
Colombia es considerada un «sector de clase mundial» que representa una oportunidad de
fomento de la competitividad y crecimiento económico e industrial. La importancia de esta
industria a nivel económico radica en el respaldo de la operatividad y estabilidad que otorga a
otros sectores industriales importantes de la economía nacional.” (Martínez-Marín, S. J.,
Arango-Aramburo, S., & Robledo-Velásquez, J. 2015).

Sin embargo al observar la realidad vemos que la industria de software en Colombia está
atrasada respecto a la calidad de software en comparación con países como China, EEUU,
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Francia, Alemania en incluso Chile (hackerrank, 2019); esta problemática se refleja debido a
los siguientes factores: el déficit de profesionales, pues el número de profesionales de
tecnología que demandan las empresas colombianas es mucho mayor que el de profesionales
disponibles en el país, Según un estudio realizado por Fedesoft, el país tuvo un déficit de
62.000 profesionales en el sector de Tecnologías de la Información (TI) en el 2019.(MinTIC,
2019).

También se presenta un problema por parte del gobierno debido a que no da la ayuda
suficiente al sector de la Industria del Software ya que la política fiscal y tributaria del país
golpea fuertemente esta industria, aplicando retención a los productos del fabricante,
mayorista y usuario final, lo cual hace que disminuye considerablemente el capital de trabajo
de una empresa. Otra problemática que también afecta este sector es la piratería en la
Industria de Software, esto causa retrasos o inconvenientes en el desarrollo del país y a la
industria legal. El índice de piratería de software en Colombia es de 53%, reduciendo de
manera significativa los ingresos que perciben las empresas de esta industria”. (Fúquene, A.
M., Castellanos, O. F., & Fonseca, S. L, 2007).

Por otra parte, si miramos el ejemplo de la India que cuya gestión de políticas para desarrollar
la industria de software fue la siguiente “ … políticas públicas incluyen principalmente el
sector educativo, éste permitirá que la mayor parte de la población pueda desarrollarse en el
ámbito educacional generando personal capacitado principalmente en áreas de las tecnologías
de la información.
La flexibilidad de las políticas públicas también permitirá el acceso a la instalación de las
empresas multinacionales de diferentes países, lo cual contribuirá a la generación de empleos
ya que se ofrecerán un mayor número de vacantes logrando emplear a los egresados de las
diferentes instituciones educativas. ”  (Tavera Godínez, R. F. 2019).
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Justificación y Contextualización.

“La industria del software en Colombia es considerada un «sector de clase mundial» que
representa una oportunidad de fomento de la competitividad y crecimiento económico e
industrial. La importancia de esta industria a nivel económico radica en el respaldo de la
operatividad y estabilidad que otorga a otros sectores industriales importantes de la economía
nacional.” (Martínez-Marín, S. J., Arango-Aramburo, S., & Robledo-Velásquez, J. 2015).

Sin embargo al observar la realidad vemos que la industria de software en Colombia está
atrasada respecto a la calidad de software en comparación con países como China, EEUU,
Francia, Alemania en incluso Chile (hackerrank, 2019)
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Objetivo General

● Evaluar dinámico sistémicamente el desarrollo de la industria de software en
Colombia.

Objetivos específicos

● Diseñar una hipótesis dinámica que describa la estrategia de capacitación profesional
en la industria de software en Colombia.

● Diseñar una hipótesis dinámica que describa la estrategia de flexibilidad en políticas
industriales nacionales para permitir mayor ingreso de multinacionales a la industria
del país.

● Modelar la dinámica del desarrollo de la industria de software en Colombia teniendo
en cuenta las dos estrategias propuestas.

● Evaluar mediante simulaciones cada una de las dos estrategias planteadas para
determinar su resultado.

Andrés Felipe Moreno Millán - Daniel Fernando Poveda Martinez
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Hipótesis Dinámica.

Figura 2. Hipótesis dinámica inicial Industria de Software.

Fuente: Elaboración propia

En esta imagen podemos observar la hipótesis dinámica planteada para la industria de
software, la cual representa la base de nuestro modelado, del cual partimos y decidimos
ampliar con información obtenida en las investigaciones realizadas.

Observamos un diagrama poblacional de las empresas de la industria, teniendo un flujo de
entrada que es “Nuevas” que se ve afectada por las mismas “Empresas” y una
“TasadeCreacion” y una variable que es “Competitividad” para así poder determinar la
creación de nuevas empresas en la industria, y un flujo de salida “Cierre” que la afecta
directamente las “Empresas” una “VidaPromedio” y la “Competitividad”, para así determinar
el cierre de las empresas de la industria. Señalando que la competitividad afecta la creación
de empresas y al aumento de cierre de empresas respectivamente.
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Antecedentes de la Investigación

Tabla 1. Antecedentes de la investigación.

Autore
s

Proyecto Problema Método Resultados Estrategias Conclusiones Referencia

Fakhar
Shahza
d,
GuoYi
Xiu,
Muha
mmad
Shahba
z

Organiza
tional
culture
and
innovatio
n
performa
nce in
Pakistan'
s
software
industry

La rápida
transform
ación de
la
innovació
n
tecnológic
a requiere
que las
organizaci
ones
desarrolle
n una
cultura
que
fomente
el
desempeñ
o de la
innovació
n para el
desarrollo
sostenible
en medio
de la
competen
cia global

Investigación
para poder
recopilar
información
pertinente con
la cultura
organizacional
de la industria
de software en
Pakistán.

Se obtiene
como
resultado que
el desempeño
de la
innovación
organizacional
está
respaldado y
afectado por
la cultura.

Impulsar la
velocidad de
innovación,
para asi poder
agregar valor
a la industria.
Mirar el
impacto de
varios
aspectos de la
industria de
software de
Pakistan.

Se concluye que
en la innovación
de la industria
de software
Pakistán tiene
una relación con
la cultura
organizacional.

Fakhar
Shahzad,
GuoYi Xiu,
Muhammad
Shahbaz,
2017
Organizatio
nal culture
and
innovation
performance
in Pakistan's
software
industry,
Technology
in Society,
Volume 51,
,

Sindy
Johana
Martín
ez-Mar
ín,
Santiag
o
Arango
-Aram
buro,
Jorge
Robled
o-Velás

El
crecimie
nto de la
industria
del
software
en
Colombi
a: un
análisis
sistémico
.

El bajo
crecimien
to de la
industria
del
Software

Se realizó
mediante un
análisis
sistémico y el
uso de
metodologías
de
modelamiento

Los resultados
demuestran
deficiencias
en el
desarrollo
industrial y
expansión de
mercados del
sector, a causa
del
desconocimie
nto de la
dinámica
sistémica de

Aplicación de
la Dinámica
de Sistemas
en la Industria
de Software
en Colombia.

La dinámica de
sistemas facilita
la comprensión
y aprendizaje de
sistemas
complejos,
permitiendo
explicar el
sistema en
términos de su
estructura y la
evaluación de
políticas.

Martínez-M
arín, S. J.,
Arango-Ara
mburo, S.,
&
Robledo-Vel
ásquez, J.
(2015). El
crecimiento
de la
industria del
software en
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quez la industria. Colombia:
Un análisis
sistémico.
Revista eia,
12(23),
95-106.

Diana
Catalin
a
Lopera
Carmo
na

Análisis
estratégi
co de la
industria
colombia
na de
software
a partir
de la
simulaci
ón de
escenario
s de
compete
ncia
utilizand
o
Dinámic
a de
Sistemas.

El poco
crecimien
to de la
Industria
del
Desarroll
o de
Software
en
comparaci
ón con las
empresas
internacio
nales, lo
cual hace
que
pierda
competiti
vidad en
el
mercado
local y
extranjero
.

Se analizó el
comportamient
o de las
empresas
colombianas
de software en
un mercado en
el que grandes
empresas
extranjeras
tienen ventaja
competitiva y
proponer
orientaciones
de estrategia
de innovación
para mejorar
su desempeño

Como
resultado de
las
simulaciones
se obtiene un
conjunto de
orientaciones
estratégicas de
innovación
para promover
la
competitivida
d y el
crecimiento
de la industria
colombiana de
software en el
mercado
internacional

Buscar mayor
innovación
para promover
el crecimiento
de la
industria.

Después de
analizar los
resultados de las
cinco
simulaciones se
concluye que no
es suficiente la
variación de
alguna de las
variables del
modelo, es
necesario
analizar casos
más complejos
donde se tengan
en cuenta todas
las variables de
la organización
que están
relacionadas con
la acumulación
de capacidades
tecnológicas. Es
así como se
demuestra que el
sistema de
innovación
organizacional
debe mirarse
como un sistema
en el que están
involucradas
todas las áreas
de una

Lopera
Carmona,
D. C.
(2012).
Análisis
estratégico
de la
industria
colombiana
de software
a partir de la
simulación
de
escenarios
de
competencia
utilizando
Dinámica
de Sistemas
(Doctoral
dissertation,
Universidad
Nacional de
Colombia,
Sede
Medellín).
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organización.

Martín
ez
Marín,
Sindy
Johana

Evaluaci
ón de
estrategi
as de
crecimie
nto en la
industria
del
software
en
Colombi
a con
dinámica
de
sistemas.

Colombia
como país
de
economía
en
desarrollo
ha
incursiona
do en esta
industria
presentan
do un
crecimien
to
moderado
y por
debajo de
lo
esperado.

Se presenta el
análisis y la
caracterización
de la Industria
del Software
en Colombia,
comparado
con el
desarrollo de
esta industria
en algunos
países de
ingreso tardío,
especialmente
de
Latinoamérica.
Se desarrolló
un modelo de
simulación con
Dinámica de
Sistemas que
permite
evaluar los
efectos de
realimentación
de las
variables de la
industria y el
efecto directo
en el
crecimiento de
las ventas,
ocasionado por
la inversión en
capacidades de
innovación
tecnológicas,
específicament
e la I+D,

Las
simulaciones
muestran que
la inversión
en
capacidades
de
innovación,
incrementa el
nivel de
ventas en
porcentajes
entre el 20% y
30%, con
mayor efecto,
al incrementar
la inversión a
niveles de
inversión de
referencia. Se
establece la
relación de
que a mayor
inversión en
estas
capacidades,
mayor efecto
sobre las
ventas

Se busca
Mayor
inversión en
la industria
de Software, y
mayor
inversión en
la innovación
en esta área..

Se conoce la
importancia que
ha cobrado la
Industria del
Software a
nivel mundial,
a través de la
generación del
crecimiento
económico de
los países que
han
incursionado en
este sector
industrial. La
industria
escatalogadaco
mo una
industria de
conocimiento
con altos
niveles de
proyección hacia
la expansión y
crecimiento
acelerado,
debido al
incremento en el
uso de
herramientas de
software para el
sector de las
TICs.Además,
los productos y
servicios de
software ganan
expansión en el
mercado,
ampliando su

Martínez
Marín, S. J.
(2013).
Evaluación
de
Estrategias
de
Crecimiento
en la
Industria del
Software en
Colombia
con
Dinámica
de Sistemas.
Instituto de
Sistemas y
Ciencias de
la Decisión.
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mercadeo y
direccionamie
nto estratégico

aplicación en
todos los
sectores
industriales que
mueven la
economía de un
país, por lo que
se estima que la
demanda de esta
industria
continuará en
crecimiento.

Sindy
Johana
Martín
ez
Marín;
Santiag
o
Arango
Aramb
uro

Modelo
de
Simulaci
ón
Dinámic
a para
evaluar
la
inversión
en
capacida
des de
Innovaci
ón
Tecnológ
ica en la
Industria
Colombi
ana de
Software
.

Hasta el
momento,
esta
industria
ha pasado
de un
crecimien
to
moderado
a una
dinámica
de
crecimien
to mayor
gracias al
fortalecim
iento de
sus
capacidad
es, pero
de igual
forma se
busca
mejorar

Se evalúa una
combinación
de políticas
gubernamental
es tales como
la inversión en
capacidades de
innovación
tecnológica:
I+D, Mercadeo
y
Direccionamie
nto
Estratégico.
Para esto, se
desarrolló un
modelo de
simulación con
Dinámica de
Sistemas que
evaluó el
efecto de las
capacidades
sobre las
ventas por
medio de
análisis de
escenarios

Se observó
que la
combinación
de estas
variables
forman ciclos
de
realimentació
n positivos
con el
incremento de
la inversión
en las
capacidades,
aumentando el
nivel de
ventas.

Se busca
apoyar a los
innovadores
por esto se
debe tener
Mayor
inversión en
capacidades
de
innovación.

La Industria de
Software es una
industria nueva
en comparación
con otros
sectores
industriales pero
de gran
potencial en el
aporte
económico de
los países,
debido a que es
una industria
transversal que
iguala las
oportunidades
de crecimiento
industrial y
optimiza los
recursos
disponibles.

Marín, S. J.
M., &
Aramburo,
S. A.
(2017).
Modelo de
Simulación
Dinámica
para evaluar
la inversión
en
capacidades
de
Innovación
Tecnológica
en la
Industria
Colombiana
de Software.
Revista
Espacios,
38(9).
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Diana
rodrigu
ez
moreno
-
Lalo
Enriqu
e
Olarte
Rincon

Factores
Críticos
de la
Industria
de
Software
.

Factores
críticos de
éxito de
algunos
clusters
reconocid
os a nivel
mundial.

Es una
revisión
sistemática de
la literatura,
para responder
la pregunta
¿cuáles son los
factores han
permitido el
éxito de los
clusters de
software

Se obtuvieron
factores que
determinan el
surgimiento o
decadencia de
la industria de
software.
Como son la
parte
tecnológica
del país, para
poder
adaptarse, y la
ayuda del
gobierno por
medio de
políticas de
inversión en
capital,con
certificaciones
internacionale
s de
tecnología y
centros de
innovación.

Se busca
determinar los
factores que
ayudan a los
clusters de
software, y
por lo tanto
mejora la
industria de
software en
un país
determinado,
por medio de
una
investigación
sistemática.

Se concluye que
el gobierno tiene
gran
participación en
los nacimientos
o surgimientos
de las industrias
en las diferentes
áreas, generando
incentivos.
Las
multinacionales
también juegan
un papel muy
importante en la
industria.

Rodríguez
Moreno, D.,
& Olarte
Rincón, L.
(2016).
Factores
críticos en
la industria
del
software.
Criterio
Libre,
14(24),
169-198

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO ll.

Marco teórico.

Dinámica de Sistemas:

La dinámica de sistemas, situada en la misma área de conocimiento que la teoría general de
sistemas, la automática y la cibernética, nació de la aplicación realizada en la década de los
50 por Jay W. Forrester de la teoría de los bucles de realimentación a un caso concreto de
gestión industrial. Aplicada en 1970 al estudio del mundo como sistema dinámico
(investigación que sirvió de base para el primer informe del Club de Roma), esta
metodología, cuyo objetivo es construir modelos dinámicos de sistemas sociales basándose
en la opinión de expertos y el uso de la simulación con computadoras, es actualmente una
herramienta que cubre un amplio campo de aplicaciones, desde la gestión de empresas hasta
la construcción de modelos urbanos, regionales, sociológicos y ecológicos. (Aracil, J. ,1983).
La "dinámica del sistema" es un campo profesional que se ocupa de la complejidad de los
sistemas. La dinámica del sistema es la base necesaria del pensamiento efectivo subyacente
sobre los sistemas. La dinámica del sistema se ocupa de cómo cambian las cosas a través del
tiempo, que cubre la mayoría de lo que la mayoría de la gente encuentra importante. La
dinámica del sistema implica la interpretación de sistemas de la vida real en modelos de
simulación informática que permiten ver cómo la estructura y las políticas de toma de
decisiones en un sistema crean su comportamiento.(Forrester, JW ,1999)

Software:

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación
de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, el software es un
conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas
tareas en una computadora.

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras
palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los
procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes.

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten
controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de
símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y
expresiones. Un lenguaje de programación permite a los programadores del software
especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora.
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Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de sistema o
software de base, que permite al usuario tener el control sobre el hardware (componentes
físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. Los llamados sistemas operativos, que
comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora, son software de base. (Porto,
2008).

VENSIM:

Es un entorno de simulación de Ventana, es un entorno de software interactivo que permite el
desarrollo, exploración, análisis y optimización de modelos de simulación. Fue creado para
aumentar las capacidades y la productividad de los modeladores expertos y tiene una
funcionalidad que mejora la calidad y la comprensión de los modelos. Aunque Vensim no fue
pensado originalmente como una herramienta de enseñanza, ha resultado ser divertido y útil
para los principiantes. Centrándose en la capacidad de impartir comprensión, el desarrollo
ahora está en marcha para apoyar la implementación como un entorno de
aprendizaje.(Eberlein, RL y Peterson, DW, 1992).

TIC:

Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de herramientas
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la
información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo
tradicional.Como son las bases de datos la robótica,edicion electronica, hojas de cálculo
virtuales, tele actividades,realidad virtual, videojuegos,telefonía móvil, entre otras, que
ayudan al estudio y almacenamiento de la  información.(Marquès, P., & DIM, U. G. 2010).

Estrategia

Hoy en día, comprendemos por ella la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y
administrar los recursos, a través de la toma de decisiones óptimas en el proceso, en
específico la estrategia empresarial habla de la serie de pasos o pautas que una compañía
debe seguir para obtener los mayores beneficios. Raffino, M. E. (2020).

Teoría del desarrollo:

La teoría del desarrollo busca cómo lograr que el crecimiento del Producto Interno Bruto esté
acompañado de un aumento del stock de capital y de una absorción de la población
desempleada.
La relación entre estas tres variables: crecimiento, inversión y empleo se ha expresado de
diversas maneras a lo largo del tiempo. Inicialmente se pensaba que el crecimiento era
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prioritario ya que este se constituirá en el motor de la economía y logra dinamizar la
inversión y el empleo.

En su conocido estudio, KUZNETS (1955) afirmaba que la relación entre el crecimiento y Ia
distribución del ingreso tenía la forma de una U invertida: durante la primera etapa del
desarrollo aumenta la inequidad; posteriormente, a medida que el ingreso nacional se
incrementa, la distribución tiende a ser más igualitaria. Con una perspectiva semejante,
LEWIS (1954) había dicho, a partir de los clásicos, que los salarios tendían a bajar a su nivel
de subsistencia en aquellas economías cuya oferta de trabajo fuese "Ilimitada".

Generalmente, Ia Teoria del Desarrollo se ha construido sobre supuestos dualistas. Las
versiones más recientes se inclinan a considerar que el "sector atrasado" juega un papel
central en el proceso de desarrollo del Tercer Mundo. EI continuo "descubrimiento" de las
actividades "informales" ha permitido entender su articulación dentro del conjunto
económico. Es así como el informe de la oficina Internacional del Trabajo sobre Kenya (ILO
1972), mucho más progresista que Ia misión sobre Colombia (ILO 1970), afirma que "el
primer problema es de empleo más bien que desempleo". EI informe hacía referencia a la
población "marginada" que en su lucha por subsistir encuentra cualquier tipo de ocupación.
(González, J. I. 1985).

Desarrollo de la industria de software:

El creciente proceso de globalización que se ha producido en los últimos años como
consecuencia de los desarrollos tecnológicos, así como las investigaciones en el área de las
telecomunicaciones y en otras disciplinas de alta especialización, han generado progresivas y
rápidas mejoras en el intercambio de información, así como en el desarrollo de nuevas
herramientas y soluciones científicas y tecnológicas.

Alrededor del mundo, las tecnologías de información y comunicación-TICs- han empoderado
a los individuos a través del acceso al conocimiento, han tenido efectos importantes en la
educación y en el acceso a nuevos mercados, en los métodos para hacer negocios, así como
en la construcción de mayores interacciones sociales (Schwab, 2009).

De igual forma, las tecnologías de información y comunicación han generado importantes
avances económicos y sociales en países desarrollados, economías emergentes y países en
vías de desarrollo. Éstas promueven el crecimiento económico a través de la innovación y la
mejora continua de los procesos productivos, incrementando los niveles de productividad. De
igual manera juegan un papel significativo en la generación de transformaciones sociales que
mejoran las condiciones de vida, ayudan a reducir la pobreza y a ofrecer mejores
oportunidades para los pobres (Schwab, 2009).
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Por ello, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación se ha convertido en
un objetivo estratégico para las naciones, pues la mayor parte de los sectores económicos
están relacionados directa o indirectamente con ellas ya sea para la producción como para el
desarrollo de bienes y servicios. En este sentido, la ingeniería de software es fundamental,
pues las TICs abarcan al conjunto de recursos necesarios para transmitir, almacenar y
convertir la información a través de equipos y sistemas electrónicos - computadoras,
celulares, programas informáticos, Internet, redes, entre otros - donde el soporte lógico,
generado por el desarrollo y programación de software, hace posible que se generan y
procesan estas interacciones. (Vela Casado, C. 2010)

Crecimiento de la industria de software:

El crecimiento anual de la industria del software a nivel mundial se ha mantenido por sobre el
1 5% desde inicios de la década de los noventa y continúa con una tendencia creciente,
especialmente en algunas economías emergentes. Esta propensión también ha sido una
constante para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
-OECD-, pues el sector del software sigue siendo una de las industrias de mayor crecimiento;
donde tanto los paquetes como los servicios de software han experimentado un crecimiento
en su cuota de ventas globales de TI (Commander, 2005).

Un fenómeno interesante observable en la industria del software es la rapidez con la que ésta
se ha desarrollado y expandido hacia otros países fuera del grupo de las potencias
económicas, especialmente por las casi inexistentes barreras de entrada, alta disponibilidad y
absorción de mano de obra especializada, bajos costos, así como la participación del sector
público (Commander, 2005). Desde un punto de vista teórico, son los modelos de crecimiento
endógeno los que determinan el papel que juegan la tecnología y el conocimiento como
factores fundamentales, promovidos por los gobiernos y aplicados de forma efectiva por las
empresas para asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico de largo plazo, así como
para crear ventajas comparativas (Perry, 2001).

En este sentido, vemos cómo la creación de ventajas comparativas significativas en el costo o
en la calidad de los factores empleados en la producción de bienes o servicios - sea en el
sector de las tecnologías o en cualquier otro – harán del país o del sector que las posea el sitio
central de la producción, lo que consecuentemente hará que las exportaciones fluyan hacia
otras partes del mundo (Porter, 2006).
Podemos ver entonces cómo la educación se convierte en un factor indispensable para el
crecimiento y el desarrollo económico (Urzúa, Puelles y Torreblanca, 1995).(Vela Casado, C.
2010).
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CAPÍTULO III.

Metodología.

Planteamiento del problema y del proyecto

La metodología de este proyecto inicia con la selección de la idea en la cual se basa el mismo
y es el desarrollo de la Industria de Software en Colombia; luego se plantea nuestro problema
de investigación, describiendo nuestro objetivo general, junto con los objetivos específicos.
Se elige abordar el problema desde la Dinámica de Sistemas pues la misma nos permite
modelar de forma virtual, mapas mentales producto del análisis de un sistema, así mismo ver
y analizar sus múltiples variables y los posibles escenarios todo esto a través del tiempo, con
ayuda de nuestro problema de investigación se decide hacer un Modelo Dinámico
Sistemático que evalúa dos estrategias para tratar de favorecer la industria de Software en
Colombia.

Busqueda de Informacion

Para poder realizar la elaboración del modelo dinámico sistémico que evalúa las estrategias
del Desarrollo de la industria de Software en Colombia seguimos estos pasos:

Se procedió a identificar las problemáticas que afectan a esta industria en Colombia mediante
una revisión exhaustiva de la literatura, buscando en diferentes bases de datos, documentos,
libros, artículos, información pertinente para así poder crear nuestro marco teórico, y estado
del arte, para poder tener bases y proseguir con la elaboración de nuestro proyecto. Se hizo la
investigación en donde se evidencian las problemáticas más relevantes que afectan nuestro
proyecto, teniendo en cuenta que la información debe ser clara, concisa y sobre todo verídica.

Diseño del modelo

Una vez hecha la revisión de la literatura y el marco teórico se procedió a diseñar un modelo
Dinamico Sistemico que contenga toda la información pertinente a nuestro proyecto, después
de tener este diseño pasamos a modelar en Vensim, que es un Software de simulación, se
modelo de una manera clara y tratando de minimizar errores para poder obtener los mejores
resultados posibles, teniendo este modelo elaborado, se le realizarán los cambios necesarios
debido a las investigaciones que se seguirán haciendo, la ventaja de este software es que se
puede estar cambiando o implementando nuevas variables para así poder hacer un modelo
muy completo.
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Identificación de Estrategias

Con base en nuestra revisión de la literatura y nuestro diseño en Vensim se identifican
estrategias que ayudan o favorecen al desarrollo de la industria de software en Colombia
como son el personal, la inversión, la infraestructura, la capacitación personal entre otros.

Como resultado se obtendrá un documento con las estrategias identificadas, después de
analizar estas estrategias teniendo en cuenta cuales tienen más peso o son más pertinentes a
nuestra investigación, se eligen dos estrategias que son:

● Flexibilidad en políticas industriales nacionales para la industria de software en
Colombia.

● Capacitación profesional en la industria de software Colombiana.

Ya que notamos que a comparación con algunos países como son Estados Unidos, China,
India entre otros estamos demasiado rezagados en estas áreas. Por este motivo y con base a
nuestra revisión de la literatura se diseña la hipótesis de cada estrategia a evaluar, para poder
elaborar un modelo en Vensim de cada estrategia por aparte teniendo en cuenta todas las
variables que las afecten o favorezcan.

Implementacion y evaluacion de las estrategias

Luego implementamos cada estrategia en nuestro modelo principal, que es el modelo con las
problemáticas del Desarrollo de la industria de Software en Colombia, para poder ver cómo
se comportan dichas estrategias, posteriormente evaluar cada estrategia para poder analizarlas
correctamente y así poder entender de una manera clara su funcionalidad y factibilidad.

Después creamos un documento con la información que obtuvimos al momento de evaluar
estas estrategias en nuestro modelo principal, para así poder concluir con base en estos
resultados.
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CAPÍTULO IV.

Solución al problema mediante modelamiento dinámico sistémico.

Para poder dar solución a nuestro problema vamos a diseñar un modelo dinamico Sistemico
en el programa Vensim.
Tiempo de modelado.

Figura 3. Configuración de parámetros.

Fuente: Elaboración propia

En esta imagen se muestra el rango de tiempo de simulación de nuestro modelo que es de 0 a
30 años.

Para poder seguir con nuestro proyecto se plantearon dos hipótesis dinámicas con las cuales
nos basamos en la elaboración de nuestro modelo final.
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Hipótesis Dinámica Capacitación.

Figura 4. Hipótesis Dinámica Capacitación

Fuente: Elaboración propia

En esta hipótesis dinámica planteamos que la capacitación de los empleados de la industria de
software, afecta positivamente la productividad, por lo cual generaría una mayor creación de
empresas teniendo en cuenta que a mayor productividad hay mayor atracción al mercado de
la industria de software.

Hipótesis Dinámica Flexibilidad de Políticas industriales Nacionales.

Figura 5. Hipótesis Dinámica Flexibilidad de Políticas industriales Nacionales.

Fuente: Elaboración propia.
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Se plantea que una flexibilidad de políticas industriales favorecen a las empresas debido a
que entre otras cosas se disminuyen impuestos , se genera una mayor competitividad en la
industria a nivel mundial, también favorece el ingreso de empresas multinacionales ya que
hace mas llamativa a la Industria de Software Colombiana y es más confiable para estas
empresas, aumentando el número de empresas y empleos en el país. Debido a que hay
entidades que regulan las políticas industriales sobre las TIC como lo es el MINTIC y
FEDESOFT que buscan una buena competitividad en el mercado internacional ha permitido
un mayor ingreso de empresas multinacionales por lo cual decidimos no enfocarnos en esta
estrategia ya que mientras avanzabamos en nuestro modelado, no encontrábamos pertinente
agregar esta hipótesis a nuestro modelo.

Primer avance del Modelo.

Figura 6. Primera Simulación sobre la Industria de Software en Colombia.

Fuente:Elaboración propia

En el modelo anterior se puede observar un diagrama poblacional con una entrada de
“CreacióndeEmpresas” y una salida “CierredeEmpresas”, a esta entrada y salida le afectan
diferentes variables, como lo es la ProductividadRelativa, VidaPromedio , TasadeCreacion, y
un multiplicador para cada uno.

Tenemos dos ciclos.

Ciclo positivo que afecta a la CreaciondeEmpresas.

Ciclo negativo que afecta el CierredeEmpresas.

Estos ciclos dependen principalmente de la ProductividadRelativa.
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Figura 7. Población de Empresas 1.

Fuente: Elaboración propia.

En la simulación vemos las gráficas descendentes, pues se puede observar que estamos
cerrando más empresas de las que creamos, la tendencia de la gráfica se ve afectada por las
variables de vida promedio, por el número de empleados por empresa, por la productividad
por empleado, Retardodecreacion y la tasa de creación.
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Figura 8. Simulación con variables modificadas, la Industria de Software en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Población de Empresas 2.

Fuente: Elaboración propia
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Para cambiar el comportamiento de las gráficas modificamos los valores de las variables
anteriormente mencionadas y notamos que al duplicarlos cambia, se mantienen las empresas
durante mayor tiempo, pero el comportamiento sigue con tendencia al cierre.

Figura 10. Simulación con variables modificadas,incluyendo el retardo de creación de la
Industria de Software en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Población de Empresas 3.

Fuente: Elaboración propia
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Entonces al modificar el valor de la variable de “retardo de creación” (que es el tiempo que
demora una empresa en ser creada) por un tiempo menor, vemos que el comportamiento de la
población de empresas cambia ya que se crean empresas más rápido de lo que se cierran.

En la vida real esto implica que, debemos proponer estrategias que disminuyan el
“RetardodeCreacion” que es el tiempo de creación de las empresas, y que aumenten la
“ProductividadxEmpleado” como la estrategia de mayor capacitación profesional
(educación), así mismo si aumentamos el valor de “EmpleadosxEmpresa” obtenemos una
mayor productividad en las empresas, también aumentar la “VidaPromedio” de las empresas
para que estas tengan una mayor duración en el mercado, y así finalmente obtener un
incremento en la población empresarial de la industria de Software en Colombia.
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Segundo avance del Modelo.

Figura 12.  Modelo diagrama poblacional Empleado

Fuente: Elaboración propia.

Se agregó un modelo poblacional sencillo de los empleados, en donde ingresan y se despiden
los mismos, afectados por una población inicial producto de “EmpleadoxEmpresa” y
“Empresas”, así mismo “Tasa de empleo” y “Duración promedio” afectan dicho modelo
poblacional.

Figura 13. Simulación modelo diagrama poblacional Empleado .

Fuente: Elaboración propia.
En ”TasaEmpleados” se usa el valor aprox del DANE 41,5% aprox, y “DuracionPromedio”
es el tiempo promedio de un empleado en una empresa, aprox 3 años.
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Figura 14. Población de Empleados 1.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez integramos el diagrama poblacional de empleados queda así:

Figura 15. Simulación Modelo que incluye diagrama poblacional de Empresas y Empleados.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16. Población Empresas 4.

Fuente: Elaboración propia.
vemos que la gráfica de las empresas continúa con una tendencia de aumento. Es decir, por
ahora nuestro modelo sigue funcionando.

Notamos que el diagrama poblacional de empleados afecta directamente a la productividad,
notamos que al aumentar la cantidad de empleados por empresa en el sector aumenta la
productividad y esto beneficia a las empresas.

Se deben implementar estrategias para aumentar la duración promedio del empleado en la
industria y mayor inversión en las empresas para contratar más empleados.
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Tercer avance del Modelo

Figura 17. Modelo que incluye diagrama poblacional de Empresas y Empleados agregando
una productividad.

Fuente: Elaboración Propia.

En este modelo tenemos dos diagramas poblacionales que son de Empresas y Empleados,
para poder agregar los empleados se decidió vincular unas variables que son
CreaciondeEmpresas y CierredeEmpresas a NuevosEmpleados y DespidoEmpleados
respectivamente pues el modelo poblacional de empleados depende directamente del modelo
poblacional de las empresas, también se agrega la variable de Empleado*Empresa a
NuevosEmpleados y DespidoEmpleados para así poder determinar cual es la cantidad de
empleados que contratan por la creación de empresas en el país y los empleados que pierden
su trabajo cuando una empresa Cierra o quiebra.

Aquí podemos ver más detallado el Diagrama Poblacional de Empleados.
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Figura 18. Modelo poblacional Empleado corrección valores.

Fuente: Elaboración Propia.

Luego de verificar la congruencia de lo agregado con lo que necesitamos procedemos a
simular, podemos ver que los empleados siguen con una tendencia a incrementar, variamos
los valores de TasaEmpleos y de DuracionPromedio para poder obtener mejores resultados..
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Figura 19. Población Empresas 5.

Fuente: Elaboración Propia.

En la gráfica observamos la tendencia de aumento a 30 años.

Figura 20.Simulación Modelo Tercer avance

Fuente: Elaboración Propia.
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Se verifica que si se implementan nuevas estrategias para la duración promedio del empleado
en la industria y mayor inversión en las empresas para contratar más empleados el diagrama
poblacional mejora generando una mayor productividad, ya que hay más Empleados en la
industria.

Cuarto Avance

Figura 21. Modelo agregando nivel educativo población de Empleados.

Fuente: Elaboración Propia.

Se agregan al modelo poblacional de los empleados una clasificación general dependiendo
del grado de especialización (estudio) y se relacionan con la productividad representada por
un porcentaje dependiendo del grado de especialización al aumentar la especialización
aumenta el porcentaje de productividad.
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Figura 22. Simulación Modelo desagregando la población de Empleados por nivel de estudio

Fuente: Elaboración Propia.

asignamos porcentajes de productividad a cada segmento de población cómo vemos en el
modelo, se relaciona a través de una multiplicación directa (por ahora).

.
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Figura 23. Simulación Modelo modificando la población de Empleados por nivel de estudio

Fuente: Elaboración Propia.

Al modificar los porcentajes poblacionales de cada especialización, por ejemplo aumentar la
población con magister o doctorado, al tener mayor porcentaje de productividad, pues
aumenta la productividad total en el mismo espacio de tiempo.
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Figura 24. Simulación Modelo agregando productividad a la población de Empleados

Fuente: Elaboración Propia.

También se agregan los valores de los porcentajes de productividad para cada especialización
de tal forma que se puedan modificar con el fin de observar el comportamiento del modelo al
modificarlo.
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Quinto avance de Modelo

Figura 25. Modelo desagregando la Productividad

Fuente: Elaboración Propia.

En este avance se desagrega la variable de “Productividad” y sus porcentajes pues se pretende
mostrar la productividad laboral de cada una de las categorías de población, dicha variable
responde a las ecuación:

Productividad Laboral = Unidades Productivas (UP)/Tiempo Trabajado(H)
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Figura 26. Modelo agregando variable de Total tiempo a la productividad.

Fuente: Elaboración Propia.

Es así entonces que agregamos la variable “Total de tiempo” que representa el tiempo en
horas trabajadas al año y sacamos total de tiempos trabajados para cada población, de igual
forma agregamos una base de unidades productivas “BUP” distintas para cada categoría
poblacional y así multiplicarlas por sus respectivas poblaciones, en una relación de aumento
conforme cada una de ellas. (Mayor especialización mayor “UP”)
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Figura 27. Modelo relacionando variables a Productividad laboral total

Fuente: Elaboración Propia.

Procedemos a relacionar unidades productivas “UP” de cada categoría con su respectivo
“TiempoTrabajado” que proviene de relacionar la variable de “TotalTiempo” con la
población de cada categoría para así llegar a nuestra “Productividad laboral total”
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Figura 28. Modelo diagrama poblacional Capacidad

Fuente: Elaboración Propia.

Por otra parte aprovechamos la variable de “TotalTiempo” para relacionarla con la
“Capacidad”, en función de “TiempTrabajoInteligente” y “TiempTrabajoDuro”, aportando al
“Aumento” y al “Desgaste” respectivamente, se implementa un “FactorErosión” para
relacionar la “Capacidad” con “TiempTrabajoDuro” en el “Desgaste” y un “Mmejora” que
relaciona la “Capacidad” con “TiempTrabajoInteligente” en el “Aumento”. Basados en un
modelo presentado en Insightmaker facilitado por nuestro Director de Proyecto.
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Figura 29. Modelo poblacional conectado con el modelo principal

Fuente: Elaboración Propia.

Por último relacionamos la “Capacidad” con las Unidades producidas de cada categoría, pues
en función del “TiempTrabajoInteligente” y “TiempTrabajoDuro” se ve afectada la
“Capacidad” y por ende las “UP” que en fin de cuentas va relacionada a la
“ProductividadLaboral”.
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Modelo Final

Figura 30. Modelo final

Fuente: Elaboración Propia.
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Simulación

Figura 31. Población Empresas 6.

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO V

Resultados Obtenidos.

● Modelo de hipótesis dinámica de la industria de software la cual nos permitió iniciar
con el proceso de desarrollo del modelado, fue de gran utilidad pues se logró ver la
dinámica, los ciclos y relación de algunas variables.

● Modelo de hipótesis dinámica de la estrategia de capacitación, el cual ayudó a
entender la relación con las empresas y el gran impacto que tiene en la industria pues
permitió relacionar otras variables que aportaron a la creación del modelo principal.

● Modelo de hipótesis dinámica de la estrategia de flexibilidad en las políticas
industriales, el cual nos permitió observar que si bien es una estrategia importante el
implementarla implica también el aumento en la muerte de las empresas PYMES, por
otro lado debido a que hay entidades que regulan las políticas industriales sobre las
TIC como lo es el MINTIC y FEDESOFT que buscan una buena competitividad en el
mercado internacional han permitido un mayor ingreso de empresas multinacionales
por lo cual decidimos no enfocarnos en esta estrategia

● Modelo de simulación Principal , el cual permitió ver relación entre las empresas, la
población en categorías según su nivel de educación, así cómo su productividad en
función de tiempos trabajados, unidades productivas y capacidad. De igual forma se
observa el comportamiento del mismo al cambiar los valores de las variables.
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CAPÍTULO VI

Conclusiones.

Observamos que si bien el número de empresas que se crean va en aumento a través de los
años el crecimiento es lento.

Vemos la gran importancia de invertir en la capacitación de la población (Empleados) pues al
aumentar los porcentajes de participación de las categorías con mayor nivel de educación,
aumentan los porcentajes de productividad laboral más rápido aportando así a la creación de
empresas pues el sector se hace más atractivo y por ende genera más empleos.

La capacidad de los empleados a la hora de generar unidades productivas se ve afectada por
el tiempo que invierten en trabajo duro y trabajo inteligente, por tanto es importante que las
empresas implementen estrategias que favorezcan el trabajo inteligente en sus empleados
para aumentar su productividad.

También se sugiere que las empresas implementen estrategias que permitan el desarrollo de
sus empleados pues el aumentar el tiempo promedio de permanencia en las mismas a la larga
beneficiará la productividad pues su experiencia y conocimiento serán de importancia para
las empresas.
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Trabajos Futuros.

Si bien creamos un modelo general que mantiene una relación con la realidad, para trabajos
futuros se puede seguir agregando variables y relaciones que afectan la dinámica de la
Industria de Software haciéndolo más complejo y por ende más fiel, permitiendo una
comprensión más detallada del sistema para poder identificar falencias y así buscar cómo
mejorarlas.
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