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Capitulo 7. Conclusiones 

 

La situación actual de la industria mexicana de desarrollo y mantenimiento de software 

requiere implementar normas de calidad que permitan mejorar los procesos de todas las 

áreas de la empresa, con el fin de que estos procesos sirvan de guía durante la gestión 

del negocio, gestión de los procesos y el proceso de creación del software y se logre que 

el producto final de este desarrollo sea un producto de calidad. 

Sin embargo, la prioridad actual de estas organizaciones no debe centrarse únicamente 

en la calidad de un producto terminado. Debe medirse la calidad a lo largo de todos los 

procesos que se llevan a cabo en una empresa que desarrolla software. Enfocarse en 

cada uno de los procesos implica aplicar las mejores prácticas en gestión e ingeniería de 

software para alcanzar una evolución hacía la cultura de excelencia.  

La norma mexicana de modelo de procesos de software (MoProSoft) pretende ayudar a 

las organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software a mejorar los 

procesos de cada una de sus áreas, mediante la documentación de las prácticas mas 

importantes que llevan a cabo dentro de esta. Esta documentación implica, además de 

servir como guía, medir y mejorar continuamente éstas prácticas.  

La implementación de MoProSoft en las empresas mexicanas les permitirá alcanzar los 

mejores niveles en calidad de procesos de una manera sencilla ya que esta norma fue 

realiza tomando en cuenta las características y estructuras de las organizaciones de 

desarrollo del país. Además, esta  implementación facilitará a quien la aplique a obtener 

certificaciones de niveles internacionales tales como CMM e ISO, ya que esta norma 

esta basada en los principios de las normas de calidad mencionadas. 
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El sistema manejador de documentos de MoProSoft (MDM) ayudará a las empresas 

mexicanas desarrolladoras de software a implementar la norma mexicana de modelo de 

procesos de software como su modelo de mejora de procesos. Esto a base de 

documentar continuamente cada una de las actividades que la norma requiere y que se 

encuentran explicitas en el sistema MDM.  

El proyecto desarrollado en esta tesis requirió un arduo análisis de la Norma Mexicana 

de Modelo de Procesos de Software, para lograr transferir los requerimientos de dicha 

norma a un software que permitiera administrar la documentación de sus procesos. 

Como conclusión, MoProSoft es una norma que pretende fomentar la estandarización 

de su operación a través de la incorporación de las mejores prácticas en gestión e 

ingeniería de software. La adopción del modelo permitirá elevar la capacidad de las 

organizaciones para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de 

competitividad. Los objetivos establecidos en el capitulo de introducción se cumplieron, 

por lo tanto MDM es una opción para facilitar dicha adopción por parte de las empresas 

mexicanas, de una manera sencilla de entender y fácil de aplicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


