
 8 

Capitulo 1. Introducción 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 [Secretaría de Economía, 2001] plantea el 

objetivo de elevar y extender la competitividad del país, mediante la estrategia de promover 

el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información. La Secretaría de Economía 

(SE)  definió el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software: PROSOFT 

[Secretaría de Economía, 2001], como uno de los medios para el concretar este objetivo.  

Una de las estrategias sobre las que  PROSOFT está construido es la de alcanzar niveles 

internacionales  en capacidad de procesos. Esta estrategia esta dividida a su vez en varios 

rubros, uno de ellos es la definición de modelos de procesos y de evaluación apropiados 

para la industria de software mexicano. 

 Como parte de la implementación de este rubro el comité de PROSOFT evaluó la adopción 

de los modelos ISO 9000, ISO 15504 y SW-CMM. El resultado de esta evaluación 

determinó que ninguno de los estándares o modelos cumplía con los requisitos expresados 

por la industria de software nacional, por lo tanto, se decidió que se elaboraría un modelo 

nacional basado en los modelos evaluados. MoProSoft [Oktaba et al, 2003] es el modelo de 

procesos para la industria del software generado y su objetivo principal es incorporar las 

mejores prácticas en gestión e ingeniería de software. Su incorporación en la industria 

permitirá elevar la capacidad de ofrecer productos y servicios con calidad. 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003] está enfocado en procesos, es decir, en prácticas que se han 

organizado por áreas de aplicación, de acuerdo a MoProSoft [Oktaba et al, 2003] las áreas 

de aplicación, también llamadas categorías de procesos, son los tres niveles básicos de la 

estructura de una organización: Alta Dirección, Gestión y Operación.  
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MoProSoft [Oktaba et al, 2003] pretende apoyar a las organizaciones en la estandarización 

de sus procesos evaluando la efectividad de los mismos, así como integrando en sus 

prácticas la mejora continua. Para lograr dicha estandarización MoProSoft [Oktaba et al, 

2003] propone un esquema de elementos, divididos por las categorías mencionadas 

anteriormente (Alta Dirección, Gestión y Operación), que servirán para la documentación 

de los procesos; este esquema es llamado patrón de procesos.  

El patrón de procesos está constituido por tres partes: definición general del proceso, 

prácticas y guías de ajuste.  Las prácticas, a su vez, se dividen  en diversas categorías según 

el proceso. Cada una de estas categorías plantea la creación de documentación con cierto 

formato e información esencial que, a grandes rasgos, incluyen los objetivos del proceso, 

indicadores y metas cuantitativas que servirán para lograr el objetivo general de MoProSoft 

[Oktaba et al, 2003].   

 

Objetivo General 

Para auxiliar la implantación exitosa de este modelo se desarrolló en este trabajo, la 

aplicación Manejador de Documentos de MoProSoft (MDM). MDM plantea la Base de 

Conocimiento de la Norma en una aplicación, el objetivo general de esta tesis es ayudar a 

las empresas mexicanas a documentar los procesos Gestión de Negocio, Gestión de 

Procesos y Administración de Proyectos Específicos que forman parte de MoProsoft 

[Oktaba et al, 2003]. Esta herramienta se encuentra disponible vía Internet y permite a sus 

usuarios la creación de plantillas, modificación, administración y almacenamiento de los 

documentos. 
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Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la aplicación desarrollada en esta tesis son: 

· Diseñar una herramienta que maneje los documentos de MoProSoft de tal forma que si 

este modelo de procesos sufre alguna alteración o nuevas versiones solo se tenga que 

aumentar un componente en el sistema. 

· La herramienta manejadora de documentos permitirá a sus usuarios crear documentos, 

modificarlos, compartirlos, crear reportes y administrarlos.  Esto incluye controlar 

accesos, modificaciones y autorizaciones de impresión. 

· Desarrollar una investigación acerca de los antecedentes de MoProSoft, así como de las 

normas en las que esta basado, el método de implantación que debe seguir una empresa 

mexicana. 

 

A manera de resumen, el capitulo 2 da un marco teórico a cerca de los principales 

conceptos de la Norma Mexicana de Modelo de Procesos de Software (MoProSoft). El 

capitulo 3 contiene el análisis del sistema Manejador de Documentos de MoProSoft 

(MDM) creado en esta tesis, aquí se pueden encontrar diagramas de casos de uso de cada 

uno de las tareas que se pueden llevar a cabo con la aplicación. En el capitulo 4 se observan 

las actividades de diseño realizadas en este desarrollo: creación de la base de datos, 

arquitectura y diagramas de secuencias y colaboración, asi como una explicación de cada 

una de estas actividades. El capitulo 5 contiene los detalles de la implantación del sistema 

MDM: las características del software utilizado en el desarrollo, diagramas de 

comunicación del sistema, diagramas de clases y algunos problemas presentados durante 
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esta implementación. Finalmente, el capitulo 6 presenta el plan de pruebas de MDM, así 

como los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


