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¿Evolución?



…del Software



Desarrolladores Emprendedores Grandes 
Empresas 

…de las empresas



Algunos retos/soluciones
a los que se enfrentan

Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

01
Múltiples 
Versiones
- Soporte
- End of Life
- Evergreen

versions

02
Líneas de 
Productos
- Portafolio de 

Productos
- Reutilización

03
Plataformas 
Ecosistemas
- Extensibilidad

Q&A



Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

Crecimiento de 
las empresas



Estudio de McKinsey&Co
sobre compañías éxitosas

En 2014, McKinsey & Co 
publicó un análisis del ciclo 
de vida de más de 3.000 
empresas de software y 
servicios en línea, además 
de entrevistas y casos de 
estudio de más de 70 
empresas con rápido 
crecimiento en el sector.



Estudio de McKinsey&Co
el crecimiento es importante

Según este estudio:

• El crecimiento predice 
el éxito a largo plazo

• El crecimiento es más 
importante que el 
margen o la estructura 
de costos



Estudio de McKinsey&Co
el crecimiento es importante

Lograr un crecimiento 
sostenido no es fácil. 

… pero parece existir 
una receta que le ha 
funcionado a los más 
grandes.



La receta de McKinsey&Co
Tres fases 

Evaluación de producto = mercado
Encontrar un modelo de negocio que atraiga a un amplio 
conjunto de clientes.

Concentra los esfuerzos en una oferta que realmente 
escala, tanto en el servicio a los clientes como en el logro 
de ingresos consistentes.

Aplica uno de tres esquemas para mantenerse creciendo 
en el mercado: tener un modelo que pueda expandirse 
fácilmente, expandirse en mercados alternos o 
transformar el producto en una plataforma.

preludio

acto uno

acto dos



La receta de McKinsey&Co
Tres fases 

preludio acto uno acto dos 

Construir, desplegar, 
mantener un producto de 

calidad 



La receta de McKinsey&Co
Tres fases 

preludio acto uno acto dos 

Construir, desplegar, 
mantener un producto de 

calidad 

Expandir con el modelo de 
negocio o mediante nuevos 

productos



Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

01
Múltiples 
Versiones
- Soporte
- End of Life
- Evergreen

versions

Desarrollo del Producto:
versiones, soporte, …



Evolución 
de Software

• Proceso mediante el cual se hacen cambios a un 
software a través del tiempo

• Luego de su desarrollo inicial, un software se puede 
actualizar repetidamente por varias razones:
• Agregar o Modificar la funcionalidad

• Reparar errores / fallos del software

• Mejorar la estructura / diseño del software

• Adaptar el software a cambios de tecnología



Evolución 
de Software

• Aunque parece un proceso lineal…



Evolución 
de Software

• … luce más como un árbol / una serie de ramas



Evolución 
de Software

• Cada que se libera una versión, es posible que tenga 
usuarios de esa versión que deben ser soportados

1.0

2.0

3.0



Evolución 
de Software

• Si existe algún error, es posible que se hagan 
actualizaciones de todas esas versiones soportadas

1.0

2.0

3.0

1.1

2.1

3.1



Evolución 
de Software

• La cantidad de versiones “soportadas” afecta 
la estructura de costos de la empresa
• Entre más versiones, más trabajo es requerido

• Estrategias para controlar el costo
• Fin de Vida de las versiones (EOL)

• Actualización Permantente (Rolling Updates)

• Varios canales de actualización



Evolución 
p.ej. de Windows



Evolución 
p.ej. de Windows



Evolución 
p.ej. de Windows

• Microsoft ha definido una política de EOL para sus 
productos
• 5 años para soporte “mainstream”

• 5 años adicionales de soporte extendido



Evolución 
p.ej. de Windows

• MS continúa el 
soporte / desarrollo 
de producto por 5-10 
años



Evolución 
p.ej. de Windows

• MS mantiene diferentes canales (branches) de 
actualización



Evolución
… en Dispositivos Móviles

¿Esto no pasa con las Apps 
para Android o IPhone?



Evolución
… en Dispositivos Móviles

• En Android y IPhone las aplicaciones suelen actualizarse 
permanentemente.

• Varios canales de actualización se definen usando múltiples 
aplicaciones.



Evolución
… en Dispositivos Móviles

• Un problema es la Fragmentación (en particular en Android)
• existencia de variedad de equipos y sistemas operativos



Evolución
… en Dispositivos Móviles

• En dispositivos móviles
• La cantidad de versiones de sistema operativo

• La cantidad de modelos de teléfonos

• La cantidad de versiones a soportar 

... Afectan la estructura de costos.



Evolución
… en SaaS

¿Esto no pasa con los sistemas
Software as a Service?



Evolución
… en SaaS

• actualización mediante despliegue continuo



Evolución
… en SaaS

• Actualizar una versión puede implicar varios despliegues
• Conjuntos de bases de datos, servidores, aplicaciones, …

• entornos “staging” / “rush servers” / “canary test”



Evolución
p.ej. Despliegue en Amazon
• 2011: 1 despliegue cada 11.6 segundos

• 2014: 50M despliegues/año, >1/segundo



Evolución
… en SaaS

• La cantidad de entornos de ejecución y de 
servidores afecta la estructura de costos.
• Es necesario automatizar lo más posible estas actividades 

de actualización y despliegue

• Especialmente en arquitecturas de microservicios



Evolución
… en Aplicaciones, Apps, SaaS

Las decisiones sobre cantidad de versiones, canales 
de actualización, plataformas, sistemas operativos, 
servicios, … tienen efecto tanto en los aspectos 
técnicos como en la estructura de costos del 
negocio.



Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

01
Múltiples 
Versiones
- Soporte
- End of Life
- Evergreen

versions

02
Líneas de 
Productos
- Portafolio de 

Productos
- Reutilización

Expandirse a mercados 
anexos/similares



Las Líneas de Productos
estrategia de crecimiento

preludio acto uno acto dos 

Expandir con el modelo de 
negocio o mediante nuevos 

productos



Líneas de Productos 
de Software

• Las LPS son conjuntos de productos de software, 
que atienden mercados similares, que se construyen 
a partir de los mismos activos (componentes) y se 
desarrollan con el mismo proceso



Líneas de Productos 
de Software

MS Office 

Es una línea 
de Productos

Hogar y 
Estudiante

Hogar y 
Negocios

Profesional



Líneas de Productos 
de Software

MS Office 

Es una línea 
de Productos

Hogar y 
Estudiante

Hogar y 
Negocios

Profesional



Líneas de Productos 
de Software

MS Office 

Es una línea 
de Productos

Se construyen 
a partir de los 

mismos 
activos 

(elementos y 
componentes)



Líneas de Productos 
de Software

MS Office 

Es una línea 
de Productos



Líneas de Productos 
de Software

MS Office 

Es una línea 
de Productos



Líneas de Productos 
de Software

• En las LPS, se logran economías en la medida que
• Se logren el mayor numero de productos

• Controlando (teniendo al mínimo) la variabilidad

• Si la variabilidad es muy alta, es posible que no 
hayan ahorros en el desarrollo de los varios 
productos



Líneas de Productos
de Software

Al momento de querer crecer el negocio, es posible 
considerar LPS. El ideal es lograr la mayor cantidad 
de productos con los mismos componentes y la 
menor variabilidad. Esto puede requerir decisiones 
conjuntas sobre el portafolio de productos y sobre 
la arquitectura de software. Es una decisión que 
afecta aspectos tanto del negocio como de los 
procesos técnicos de desarrollo.



Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

01
Múltiples 
Versiones
- Soporte
- End of Life
- Evergreen

versions

02
Líneas de 
Productos
- Portafolio de 

Productos
- Reutilización

03
Plataformas 
Ecosistemas
- Extensibilidad

Expandirse a través 
de socios de negocios



Ecosistemas 
de Software

• Los Ecosistemas de Software son conjuntos de 
productos y servicios,  desarrollados por varias 
empresas, que interactúan entre sí y trabajan juntas 
para satisfacer demandas de un mercado particular

• Socios de Negocios

• Empresas que Elaboran Productos conexos

• Empresas que Ofrecen servicios a



Ecosistemas 
p.ej. Salesforce



Ecosistemas 
p.ej. Salesforce



Ecosistemas 
de Software

Transformar productos en ecosistemas de software:

• Socios de Negocios
• Guías / Manuales de Servicio 

• Esquemas de Entrenamiento

• Plataforma / Marketplace
• Productos extensibles

• Diseño que soporte módulos

• Servicios de Datos / de Aplicación
• Diseño de APIs

• Mecanismos de seguridad / facturación



Ecosistemas 
de Software

• El Software debe diseñarse para soportar extensiones



Ecosistemas 
de Software

Es una de las estrategias de expansión de negocio 
más utilizada en la actualidad. Sin embargo, en 
muchos casos, requiere de cambios en los diseños 
y en las arquitecturas de las aplicaciones. Tiene 
también un alto impacto en los procesos técnicos 
de desarrollo.



A modo de conclusión

• Según el Modelo de McKinsey&Co, las empresas de 
mayor crecimiento...
• se concentran primero en lograr un producto exitoso 
• luego en mantener el crecimiento expandiendo su modelo 

de negocio.

• Los procesos técnicos / de desarrollo evolucionan a la 
par…
• desarrollar un PMV
• desarrollar, desplegar y soportar un producto de calidad
• crear nuevos productos

• Es importante comprender y asumir estos cambios a 
medida que ocurren



Fases de 
crecimiento 
McKinsey&Co

01
Múltiples 
Versiones
- Soporte
- End of Life
- Evergreen

versions

02
Líneas de 
Productos
- Portafolio de 

Productos
- Reutilización

03
Plataformas 
Ecosistemas
- Extensibilidad

Q&A


