
ANEXO 1 
 

ENTREVISTA CON EL ING. CESAR MONTES DE OCA. 

GERENTE DE QUARKSOFT S.C. 

 

Fecha: 20 de Septiembre del 2002 

Hora de inicio: 10:36 a.m. 

Hora de terminación: 11:44 a.m. 

Lugar: Calle Progreso #30, Col. Coyoacán; México,D.F.  

 El Ing. César Montes de Oca es actualmente el gerente de la compañía Quarksoft 

S.C. y accedió a otorgarnos esta entrevista en donde, en base a su experiencia, explica los 

pros y los contras del uso del Proceso Personal de Software. También ha ofrecido diversas 

conferencias en universidades y organizaciones de gran prestigio en todo el país, por lo que 

sus opiniones ayudaron a tener un enfoque más preciso del uso de PSP.  

 Estas entrevista fue la más importante debido a que se empleó el tiempo necesario 

para aclarar  todas las dudas que existían respecto a PSP. 

1. ¿Desde hace que tiempo que han utilizado PSP en esta empresa? 

R.- Hemos utilizado este proceso desde el año en el que comenzó operaciones esta empresa, 

estoy hablando del año de 1998 aproximadamente. 

 

2. ¿En cuántos proyectos, si tienen la cifra exacta o si no aproximadamente, han 

implementado PSP? 

R.- La cifra exacta no la tengo pero te puedo decir que aproximadamente en unos, de 12 a 

15 proyectos aproximadamente. 

 



3. ¿Tienen conocimiento de alguna otra empresa que lo utilice aquí en México? 

R.- Nada más tengo conocimiento de una empresa que formó el Ing. Martín Méndez hace 

poco y que esta empresa se llama Avantare. 

 

4. ¿Ustedes (Quarksoft) hacen uso de absolutamente todas las etapas que conlleva PSP? 

R.- Sí, es muy importante seguir el proceso completo para adquirir los resultados deseados, 

si no lo siguiéramos, no se puede decir que hacemos uso de PSP. 

 

5. ¿De todos estas etapas, qué puntos consideras que son los más importantes de dar 

seguimiento en PSP? 

R.- Definitivamente serían los checklists o revisiones y los tres formatos que se utilizan 

generalmente en PSP, pienso que eso no debe de faltar para darle un buen seguimiento al 

proceso. 

 

6. ¿PSP es aplicable a todos los tipos de programas y/o lenguajes que existen hoy en día? 

R.- No cabe duda que sí, ya que en todos ellos se puede llevar el registro que se utiliza en 

PSP, tal vez en lo único que no sería aplicable podría ser en los proyectos de investigación 

porque no hay mucha programación. 

 

7. ¿Es difícil que en México se adquiera este proceso y la disciplina que conlleva? 

R.- Sí, por la sencilla razón del gran cambio de cultura que existe entre los países que 

adoptan este proceso.  



Sin embargo no hay duda de que se puede acoplar a las distintas exigencias del 

proceso, es decir, que nos podamos disciplinar en todos los sentidos, eso sería un gran 

avance. 

 

8. ¿En México sería igual la aplicación que tiene PSP en los programadores de Estados 

Unidos o habría alguna diferencia? 

R.- Sí, no tiene porque haber alguna diferencia en eso PSP es muy general o universal por 

así decirlo. 

 

9. ¿Es conveniente hacer uso de todos los formatos que maneja PSP? 

R.- Sí, siempre y cuando estos formatos estén bien automatizados, es decir, evitar lo más 

que se pueda el uso de papel. Nosotros (Quarksoft) utilizamos Visual Basic y excel. Esto 

nos facilita más las cosas y existe un respaldo siempre. 

 

10. ¿Qué nivel de PSP es deseable alcanzar? 

R.- Pienso que es necesario cubrir todos los niveles que tiene PSP, o si no es posible, 

entonces cubrir los más que se puedan porque esto ayuda a que sea más completo. 

 

11. ¿Qué elementos recomendaría que se incluyeran en un tutorial de PSP? 

R.- Sería bueno que quien viera un tutorial de PSP tuviera acceso a ejemplos bien 

detallados de los distintos requerimientos de PSP. Así tendrían un panorama muy amplio de 

los que es PSP y su uso. 

 

 



12. ¿Qué enfoque sugiere que debe de tener un tutorial de PSP? 

R.- Debe de proveer un resumen bien explicado de lo que es éste proceso (PSP) y dar una 

especie de enseñanza a quien lo pueda accesar. 

 


