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Avantare lanza nuevo portal orientado a temas de mejora de procesos 
para el desarrollo de software 
15/06/2007 07:12:00  
Avantare  
Categorías:  
• Noticias Corporativas  
• Software (TI)  

 México, D.F. junio de 2007. Actualmente CMMI, Moprosoft y Administración de Proyectos son temas comunes para las 
empresas que se dedican al desarrollo de software. De acuerdo a información presentada en el anuario Prosoft del 2006, hoy 
por hoy en México hay alrededor de 40 empresas evaluadas en CMMI en sus diferentes niveles (2 al 5), de un mercado de 
alrededor de 3000 empresas y 300 mil profesionales en TI. 
 
En el mismo sentido, la demanda que existe por la capacitación y aplicación de estos temas es alta y en Internet existen 
pocos sitios especializados donde la información de valor se encuentre disponible al público en general y esté orientada a 
satisfacer los requerimientos que tienen los lectores para conocer más y sobre todo para hacer que sus empresas logren 
evaluarse tanto en CMMI como en Moprosoft. 
 
Con esta visión y preocupados en mejorar el nivel de las empresas desarrolladoras de software, Avantare ha creado un sitio 
que facilita la búsqueda y aplicación de la información sobre temas relacionados con la consultoría, evaluación y
en la mejora de procesos: www.avantare.com. 
 
“El objetivo del portal es presentar información útil para las personas y empresas interesadas en
través de la adopción de disciplinas innovadoras de calidad, administración de proyectos e ingeniería de software, por medio 
de los servicios que Avantare ofrece. El portal ha sido diseñado para presentar temas de interés, de una manera ágil y con un 
lenguaje que le facilite al lector la comprensión y aplicación de dichos temas. Para quienes ya están evaluados en algún nivel 
de CMMI, el portal contará con una serie de artículos y noticias para mantenerse actualizados y continuar con la mejora en su
Organización”, comentó Elena Cárdenas, Gerente Comercial de Avantare. 
 
Y continuó: “El portal surge con la idea de que nuestros clientes, asociados, consultores y público en
base de conocimiento que hemos desarrollado en los últimos años y en la cual recopilamos experiencia y conocimiento 
aplicado que sin duda será de utilidad para todas las Organizaciones, incluso, estando ubicadas en provincia o en el 
extranjero”. 
 
Dentro de las innovaciones con las que cuenta el portal esta la consultoría en línea, que incluye tanto capacitación a
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como consultoría personalizada, así como sitios que permiten el compartir información dinámicamente, como los
discusión donde los consultores de Avantare estarán en contacto directo con los lectores del sitio para resolver
sus temas de especialidad.  
 
Actualmente se cuenta con 4 cursos desarrollados en alianza con Tralcom e-Learning Content Carrier, los cuales se podrán 
tomar en línea:  
 
•    Guías de calidad internacional de software - CMMI 
•    Administración de Proyectos 
•    Administración de la Configuración del Software 
•    Métricas de software y técnicas de estimación 
 
Adicionalmente, se encuentran disponibles una serie de artículos desarrollados por los consultores de Avantare y que han sido 
publicados en diferentes medios de comunicación, lo que representa una fuente de información de primera mano sobre los 
temas de interés a nuestros lectores. Y gracias a que Avantare es SEI-Partner, se encuentran las publicaciones más recientes
este organismo  para los profesionales del tema. 
 
Finalmente, el portal cuenta con una sección disponible para los medios de comunicación con contenido de
prensa, fotografías de los eventos y presentaciones de Avantare que podrán descargar con el 
constante con la empresa. 
 
 “Con el lanzamiento de este portal, Avantare se renueva y mantiene a la cabeza en el mercado de
en la mejora de procesos, ofreciendo servicios de valor agregado a la disposición de las empresas y profesionales dedicados 
al desarrollo de software del mercado hispano”, finalizó Elena Cárdenas.

Mundo-Contact, S.A. de C.V. 
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