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En el contexto de desarrollo de software
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Gráficos tomados de fuentes :

Lo que 
quieren es

La 
REALIDAD

Lo que busca un equipo…..



Caso Hall of Shame

http://www.spectrum.ieee.org/sep05/1685/failt1



Una década después

http://spectrum.ieee.org/static/monuments-to-failure



¿Qué es un modelo madurez organizacional?

CMMI

ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504

Un ejemplo sencillo…..



Los que desarrollan software

Son pequeñas organizaciones: empresas o áreas de 
informática que desarrollan software.

La industria del software está compuesta principalmente 
por PyMEs. [Fayad, et. al, 2000].

Son incumplidos en sus compromisos (plazo, 
presupuesto, alcance, calidad, etc), no tienen orden en 
su quehacer y no son conscientes de su baja 
competitividad (calidad+productividad).

Hacen desarrollo de software y también soporte a 
usuarios, resolviendo las situaciones que se les 
presentan.

Saben que hay modelos, buenas prácticas y propuestas 
pero igual no los pueden aplicar.



¿Por qué la VSE no adoptan estándares 
de Ingeniería de Software?

Razones para no usar los estándares de Ing. Sw.
– No escrito para la VSE

– Difícil de ser usado por una VSE
– No direccionado para las necesidades de la VSE
– Requieren una masa crítica para implementar (equipo, tiempo, presupuesto)

– Conformidad con actuales estándares difíciles de lograr
– Beneficios de usar estándares no obvio
– Muy poca experiencia de implementación de estándares en la VSE

Beneficios del uso de estándares (pero que la VSE no lo ve)
– Reducción del riesgo (negocios, costos, cronograma y calidad)
– Facilita la medición de productividad y calidad.

Los estándares son desarrollados con frecuencia
por organizaciones grandes para

las grandes organizaciones.

Adaptado de The Development of a Set of Tools to Facilitate the Adoption and the Implementation of the ISO/IEC 29110 Standard by Very Small Entities.   
Claude Laporte



Servicios

De MoProSoft a ISO/IEC 29110 (VSE)



Competisoft, MoProSoft y VSE

VSE

Gestión de Negocio

Gestión de Procesos
Gestión de Proyectos
Gestión de Recursos

Administración de Proyectos Específicos
Desarrollo y Mantenimiento de Software

Categoría

Categoría

Categoría

Gestión de Negocio
ALTA DIRECCIÓN

(DIR)

Categoría

Gestión de Procesos
Gestión de Proyectos

Gestión de  Recursos Humanos
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura

Gestión de Conocimiento

GERENCIA
(GER)

Categoría

Administración de un Proyecto Específico
Desarrollo de Software 

Mantenimiento de Software 

OPERACIÓN
(OPE)

Categoría



Organización

NTP ISO/IEC12207 CMMI

NTP 291.100
MoProSoft

ISO/IEC 29110 
VSE

CICLO DE VIDA
De la

conceptualización
a traves del retiro

Proceso
1

Proceso
n

Proceso
...

Actividad 1

Tareas

.........

Actividad N

Tareas

Reglas:
Modularidad:
Responsabilidad:

Regla:
Ciclo PDCA

Gestión de Negocio

Gestión de Procesos
Gestión de Proyectos
Gestión de Recursos

Administración de Proyectos Específicos
Desarrollo y Mantenimiento de Software

Categoría

Categoría

Categoría

¿Cómo se perciben los modelos?



Entonces ….

¿ Qué es la ISO/IEC 29110?

-Un conjunto de estándares

-Propone perfiles de procesos (madurez 
organizacional).



Familia de Normas ISO/IEC 29110

Tomado de la ISO/IEC 29110



Entry

Basic

Intermediate

Advanced

Cuatro perfiles dentro del Grupo de Perfiles Genéricos
(caracterizados por:)

• Entry. VSE que típicamente desarrolla proyectos de 6 meses-persona o 
es una organización en consolidación (Start-up);

• Basic. VSE desarrollando sólo un proyecto a la vez.

• Intermediate. VSE que desarrolla múltiples proyectos dentro de un 
contexto organizacional.

• Advanced. VSE que desea crecer y sostenerse como un negocio de 
desarrollo de software competitivo independiente.

*VSE que no desarrolla 
productos de software 
crítico

Grupo de Perfiles Genéricos



Perfil básico
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Perfil organizacional



OM 
Organizational
Management



RM
Resource
Management



PM
Process
Management



PPM
Project 
Portfolio 
Management



Para pequeñas organizaciones.

Para desarrollo de software, sistemas y otros 
temas…. servicios de TI (en discusión). 

Basado en MoProSoft.

Basado en perfiles.

Certificación ISO/IEC de marca mundial a bajo 
costo.

Reflexiones finales sobre ISO/IEC 29110
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