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La cuestión de la Calidad en software

La calidad es una de las características 
fundamentales para la competitividad de 
cualquier producto o servicio, y cualquier 

empresa
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Software Engineering is…

“The establishment and use of 
sound engineering principles to 
obtain economically software that 
is reliable and works on real 
machines efficiently.

Friedrich Ludwig Bauer, 1972
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Conceptos generales

" The establishment and use of 

sound engineering principles to 

obtain economically software 

that is reliable and works on 

real machines efficiently ".

sistemas distribuidos

Agilidad Movilidad 

Inteligencia Artificial

Internet of Things

Redes nauráis    Web 2.0

Cloud Computing

orientación a objetos

Green IT          “X” as a Service
Friedrich Ludwig Bauer
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Las causas de la crisis 
del software estaban 

vinculados a la 
complejidad del 

proceso de software y 
la relativa ausencia de 

madurez de la 
ingeniería de software
como una profesión.

Crisis do Software

Dificultades en
la Gerencia y
Manutención 

de los 
proyectos

Baja calidad 
y Requisitos 

non
satisfechos

Aumento de 
pressuposto

e Plazo
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ISO 12207

Ciclo de vida del
software y 

sistema
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ISO IEC 29110



Que és la ISO/IEC 29110

• Un conjunto de normas y guías diseñados
específicamente para el contexto de las VSE 
(Very Small Entities)

• La ISO/IEC 29110-4-1 es la primera norma 
internacional ISO – certificable - para 
desarrollo de software



Calidad
Total

TI: Pra onde olhar?

Gestión de 
la Calidad

Modelos 
Estatísticos

CEP

CMMI
Modelos de 

Madurez

PDCA

ISO 29110
Metodologias

Capacitación
personal

Herramientas

ISO 20000

MPS

ISO 9000



Que es...

Normalización?



Que es normalización?
• proceso dinámico
• con la participación de los interesados (todos)
• para el desarrollo de soluciones técnicas (las 

normas)
• con vista a atender las demandas del mercado
• y contribuir para el desarrollo económico y social



Normalización



Normas están en todas las partes

26



Y para que certificación?
• Instrumento de comunicación entre las partes 

interesadas (la empresa y su mercado)
• Evita múltiples evaluaciones entre varios proveedores y 

sus clientes
• Aumenta la competitividad nacional, regional y externa 

(externa para las certificaciones de alcance 
internacional)



Normalización y Certificación como apoyo:
Barreras Técnicas son perjudiciales para la economía



E donde están las normas de 
TIC (incluso para Pymes)?



HISTÓRICO

 TI es una industria de Pymes

 UE: 93% tiene < 10 personas (OECD,
2005)

 PYMES producen para las grandes y para
todos los sectores

 PYMES reconocen la importancia de las
normas y el valor de las certificaciones

Algunos datos



HISTÓRICO

Las normas y guías (y modelos) de TIC no 
siempre cumplen las necesidades de las 
PYMES, ni justifican su aplicación en las 

practicas de sus negocios y de sus 
productos.

Puntos de atención!



HISTÓRICO

Para un numero estimado de 80.000 
empresas:

< 2000 en LAC tiene alguna norma o 
modelo de calidad

Puntos de atención!



PROBLEMAS



Entonces tenemos problemas?

 Baja penetración de los instrumentos 

 Bajo reconocimiento de parte de los 
compradores de SW

 Bajo reconocimiento internacional



RELAIS INTERNACIONAL
Nuestros desafíos



Que está haciendo RI?

 Un primer mapeo de algunos de los instrumentos de calidad 
(con vistas a alineación de múltiples instrumentos)

 Aumento de la capacidad en implementación y 
evaluación/certificación de instrumentos (capacitación)

 Alianzas y una red de socios en los países con experiencia en 
el tema.



Mitos y verdades para ayudar a comprender…

• Porque hay resistencia a la inversión en la incorporación de los 
instrumentos de calidad?

• Hay implantaciones con objetivo único de obtener los sellos?

• Porque las empresas abandonan el uso de los instrumentos?

• Como mejorar la visión conflictiva de los modelos?

• Que hacer con los vacíos en áreas esenciales de las empresas?

• Hay conflictos locales y/o resistencia a la adopción de los instrumentos 
de países diferentes?



Si, puedes tener beneficios!

Mejor

Menor 
Costo

Más



Principales Expectativas de RI
Aumentar la 
confianza del 
mercado de 

Software

Aplicar los 
instrumentos a 
necesidad de 
los mercados

Aumento de la 
competitividad 
de la industria



Ya ahora...
• Expansión de la Red RELAIS Internacional 
• Introducción de instrumentos normativos internacionales
• Proyecto piloto para adopción de la ISO/IEC 29110 y ISO 

9001
• QualiTIC: plataforma de apoyo para selección estratégica de 

los instrumentos adecuados a las necesidades de las 
empresas

• Sensibilización y difusión en los países



Nuestras Metas Principales

• 2000 empresas alcanzadas en 
3 años

• Las PYMES como “foco”



En curso
 Brasil: Colaboración Sebrae x ABNT x Relais

 Colombia: Apoyo del Gobierno para adopción de normas y 
modelos internacionales

 México: Estrategias  Integradas Moprosoft - ISO/IEC 29110

 Más…

 Integración Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica…

 Cooperación África, Asia, Europa



giselevb@gmail.com

giselevb

That’s all folks!!!
Muchas Gracias!

giselevb@relaisoft.org


