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INTRODUCCIÓN
• Hoy en día es impensable concebir una empresa

que no use las tecnologías de la información (TI)
para la gestión del día a día
• Problemas que se presentan al gestionar estas
tecnologías de la información, principalmente en
el sentido de cómo lograr que las TI conlleven a
una ventaja para la organización

INTRODUCCIÓN

Fuente: Chaos Manifiesto 2015

POSIBLES PROBLEMAS
•
•
•
•
•
•
•

Falta de compromiso y apoyo de la alta dirección
Mala Gestión de Proyecto TI
Toma de requerimientos y definición de alcance equivocado o incompleto
Procesos mal definidos
Mala calidad del software
Carencia de un sistema de control de cambios
Jefes de proyecto improvisados
Helkyn Coello, 2008.

INTRODUCCIÓN
Estándares Relacionados con la Gestión de
Tecnologías de la Información

Almunia, 2011

INTRODUCCIÓN
• Las ventas de la industria del software se han

incrementado, en los últimos años se ha registrado un
gran crecimiento en el mundo convirtiéndose en un
mercado potencial
• Asia y Norte América son los continentes que lideran el
número de certificaciones de calidad CMMI seguidos por
Europa (CMMI® SCAMPI SM.Class A Appraisal Results. 2017 MidYear)

• El software producido en Sur América en su gran parte no

está sujeto a evaluación de calidad CMMI, por lo que
pierden competitividad frente a otros países del mundo.

CMMI

PROPÓSITO
Relacionar el proceso de desarrollo de software
tradicional (estándar ISO/IEC 122207) y ágil; , PPM y
PMBOK con CMMI, de tal forma que se consideren
los aspectos para garantizar la correcta gestión de
proyectos y la calidad del software desarrollado, de tal
forma que el producto pueda ser fácilmente
certificado.

CMMI
Capability Maturity Model Integration

CMMI

Conjunto de modelos basados en las
mejores prácticas en la gestión de los
procesos.
Capability es la capacidad, propiedad de
los procesos y resultados esperados que
pueden ser alcanzados siguiendo un
proceso
Maturity es el grado de propiedad, de
mejora de los procesos por medio de
niveles

Organizaciones
Maduras
Organizaciones
Inmaduras

CMMI
Nivel de madurez

5

22 áreas de proceso
4 categorías

4

Categorías CMMI

3

Ingeniería
Administración
de Proyectos
Administración
de Procesos

Áreas de procesos

CAR: Análisis de causas y resolución
OPM: Administración del rendimiento de las organizaciones
OPP: Rendimiento de los procesos organizativos
QPM: Administración cuantitativa de proyectos
RD - desarrollo de requisitos
TS: Solución técnica
PI: Integración de productos
VER: Comprobación
VA: Validación
IPM: Administración integrada de proyectos
RSKM: Administración de riesgos
OPF: Enfoque de los procesos organizativos
OPD: Definición de procesos organizativos
OT: Aprendizaje organizativo
DAR: Análisis de decisiones y resolución
Control de calidad de los procesos y productos

2

CM: Administración de configuraciones
MA: Medición y análisis
SAM: Administración de acuerdos con proveedores
PP: Planeación de proyectos
PMC: Supervisión y control de proyectos
RM: Administración de requisitos

1

No hay áreas de proceso dentro del nivel 1 del modelo. Este representa un
proceso indefinido sin capacidad de definir un proceso o de repetir un resultado
con la descripción del proceso que lo generó. Técnicamente, en una valoración
según CMMI, una organización que no cumpla los objetivos de las áreas de
proceso en el nivel 2 del modelo está todavía en el nivel 1.

Soporte

ISO/IEC 12207
Marco de referencia
común para los procesos
del ciclo de vida del
software, con una
terminología bien definida
a la que puede hacer
referencia la industria del
software.
Contiene procesos,
actividades y tareas

Modelos ágiles
• Enfoque iterativo para la especificación , desarrollo y

entrega del software
• Diseñando para apoyar al desarrollo de aplicaciones de
negocios donde los requerimientos del sistema
normalmente cambian rápidamente durante el proceso de
desarrollo.

Modelos ágiles
Valores
(4)

Principios Buenas
prácticas
(12)

Portafolio de proyectos
La gestión del portafolio de
proyectos (PPM) ofrece un
proceso basado en hechos
para evaluar, priorizar y
monitorizar proyectos.
PPM une procesos de
planificación estratégica,
recursos, la asignación de
presupuestos, la selección e
implementación de proyectos
y las métricas “post-mortem”
de proyectos
(Archer y Ghasemzadeh, 2004)

PMBOK
Project Management Body of Knowledge
• Conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de

Proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y
que se constituye como un estándar en la administración de
proyectos.
AREAS DEL CONOCIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración
Alcance
Tiempo
Costos
Calidad
Recursos Humanos
Comunicación
Riesgos
Adquisición
Interesados

Relación CMMI – ISO /IEC 12207
ÁREAS DE PROCESOS CMMI – PROCESOS ISO/IEC 12207
Nivel

Áreas de procesos
CAR: Análisis de causas y resolución

5

OPM: Administración del rendimiento de las
organizaciones
OPP: Rendimiento de los procesos organizativos

ISO/IEC 12207:2008
PS. Solución de
problemas

CM: Administración de configuraciones

-----

MA: Medición y análisis

-----

SAM: Administración de acuerdos con
proveedores

2

4
QPM: Administración cuantitativa de proyectos

PG. Gestión
PP: Planeación de proyectos

RD: Desarrollo de requisitos

PP. Desarrollo

TS: Solución técnica

PP. Suministro

PI: Integración de productos

PP. Desarrollo
PS. Revisiones Conjuntas
PS. Auditoría
PS. Verifcación
PS. Validación

VER: Comprobación

VA: Validación
IPM: Administración integrada de proyectos

PS. Validación
PG. Gestión

3
RSKM: Administración de riesgos

---------

OPF: Enfoque de los procesos organizativos
OPD: Definición de procesos organizativos
OT: Aprendizaje organizativo
DAR: Análisis de decisiones y Resolución
Control de Calidad de los procesos y productos

--------PS: Solución de
problemas
PS. Aseguramiento de la
Calidad
PG. Mejora

PS. Gestión de la
Configuración
----PP. Adquisición
PP. Suministro
PG. Gestión
PG. Gestión

PMC: Supervisión y control de proyectos
RM: Administración de requisitos
1

No hay áreas de proceso dentro del nivel 1
del modelo.

PP. Desarrollo

Relación CMMI – ISO /IEC 12207
• Los Procesos Principales de Operación y Mantenimiento,

no son considerados por CMMI; de la misma manera, el
Proceso de Documentación es implícito para CMMI para
todas las áreas de procesos. En lo que tiene que ver con
los Procesos Generales, la Infraestructura y la Formación,
no son enfocados por CMMI.
• Existen 7 áreas del proceso de CMMI, que no son
cubiertas por el estándar ISO/IEC 12207, la mayoría de
ellas está relacionada con la administración y
establecimiento de procesos a nivel organizativo, es decir
el 31.81% de CMMI no es considerado por el mencionado
estándar.

Relación CMMI – Prácticas Ágiles
Enfoque organizativo

Área de procesos

Prácticas ágiles

Cliente on -site
Desarrollo de requisitos Historias de usuario
Casos de usuario
Escenarios
Solución técnica
Integración de
productos
Ingeniería
Comprobación

Validación

Planeación de
proyectos

Administración de
proyectos

Modelo de dominio
Diagramas UML
Integración Continua
Pruebas posteriores al
desarrollo
Pruebas funcionales
desarrollo guiado por Pruebas
Pruebas unitarias
Pruebas automatizadas
Integración continua
Pruebas posteriores al
desarrollo
Pruebas funcionales
Pruebas automatizadas
Integración continua
Iteraciones Fijas
Planificación de iteraciones
Kanban

Gráficos Burndown
Supervisión y control de Estimaciones realizadas por
proyectos
características
Informes de progreso
Administración
integrada de proyectos Kanban
Administración de
acuerdos con
proveedores
Soluciones vía Spike
Administración de
requisitos

Cliente on -site
Historias de usuario
Casos de usuario
Escenarios

Administración de
riesgos
Administración
Administración cuantitativa de
de procesos
proyectos
Rendimiento de los
procesos
organizativos
Innovación e
implementación
organizativas
Administración de
configuraciones

---Gráficos burndown
Kanban

Velocidad

---Integración Continua

Control de calidad de Pruebas funcionales
los procesos y
Desarrollo guiado por
productos
pruebas
Pruebas unitarias
Compatibilidad
Pruebas automatizadas
Iteraciones Fijas
Medición y análisis
Kanban
Análisis de
decisiones y
resolución
Soluciones vía Spike
Análisis de causas y
resolución
Soluciones vía Spike

Relación CMMI – Prácticas Ágiles
• Las buenas prácticas aplicadas en los modelos ágiles cumplen el

91% de las áreas de procesos definidas por CMMI; sin embargo,
existen algunas áreas del negocio que no tienen un fuerte soporte de
prácticas aplicadas, como es el caso del análisis a las decisiones y
resolución, el análisis de causas y resolución, rendimiento de los
procesos administrativos. No existen prácticas que soporten la
Administración de riegos y la implementación e innovación
administrativas.
• CMMI se centra en el qué se espera encontrar en una organización,
mientras los métodos ágiles se centran en el cómo elaborar
productos del ciclo de vida del software. En CMMI no se establece
orden en la ejecución de los procesos, ni determina un ciclo de vida,
son las metodologías quienes determinan este punto

Relación CMMI - PPM y PMBOK
Nivel
5

Áreas de procesos
CMMI
CAR: Análisis de causas y resolución
OPM: Administración del rendimiento de las
organizaciones
OPP: Rendimiento de los procesos organizativos

4
QPM: Administración cuantitativa de proyectos
RD: Desarrollo de requisitos
TS: Solución técnica
PI: Integración de productos
VER: Comprobación
VA: Validación
3

IPM: Administración integrada de proyectos
RSKM: Administración de riesgos
OPF: Enfoque de los procesos organizativos
OPD: Definición de procesos organizativos
OT: Aprendizaje organizativo
DAR: Análisis de decisiones y Resolución
Control de Calidad de los procesos y productos
CM: Administración de configuraciones
MA: Medición y análisis
SAM: Administración de acuerdos con proveedores

2

PP: Planeación de proyectos
PMC: Supervisión y control de proyectos
RM: Administración de requisitos

1

No hay áreas de proceso dentro del nivel 1 del modelo.

Fase
PPM
Análisis individual del proyecto

---

---

Gestión de la Integración del proyecto

---

Gestión de la Integración del proyecto

---

Gestión de la Integración del proyecto

---

Gestión del alcance del proyecto

Propuesta de proyectos

Gestión del alcance del proyecto

---

Gestión de la Integración del proyecto

-----

Todas las áreas
Gestión del alcance del proyecto

---

Gestión de la Integración del proyecto

---

Gestión de riesgos del proyecto

------Selección de proyectos
---

----Gestión de comunicación
Gestión de la comunicación
Gestión de la calidad del proyecto

---

---

-----

Todas las áreas
Gestión de adquisición del proyecto

Propuestas de proyectos

Gestion de costos
Gestón de tiempo
Todas las áreas

-------

Area del conocimiento PMBOK

Gestión del alcance del proyecto
Gestión de involucrados del proyecto
---

Relación CMMI - PPM y PMBOK
• La Gestión de Portafolios de Proyectos no es considerada en su totalidad por

las áreas de procesos CMMI, de las cuatro fases establecidas: Propuesta de
proyectos, Análisis individual de proyectos, Selección de proyectos y Balance
y Priorización de proyectos, CMMI llega hasta la fase 3, la última fase no es
considerada por CMMI.
• Por otra parte, CMMI contempla la administración de procesos
administrativos que no es considerada por PPM.
• En la relación de CMMI y PMBOK, se observa que, las 10 áreas del
conocimiento propuestas por PMBOK, están consideradas por PMBOK, el
grupo de procesos de seguimiento y control es el que relaciona todas las
áreas de PMBOK con el proceso de Comprobación y Supervisión y Control
de Proyectos de CMMI.
• El grupo de procesos de Planificación de PMBOK es sumamente detallado,
en él se consideran aspectos como: gestión del tiempo, alcance, costos,
comunicaciones, recurso humano, interesados; que no son abordados
completamente por CMMI
.

Conclusiones
• Una empresa que aplica ISO/IEC 1220, puede

complementar sus procesos y tener una certificación de
calidad CMMI.
• La combinación de estándares y buenas prácticas de
PPM y PMBOK es indispensable para la gestión y
ejecución de los proyectos de desarrollo de software
• Independientemente del modelo de ciclo de vida que se
utilice, sea modelos tradicionales o ágiles; lo importante
es que la empresa cumpla los requerimientos de calidad
que CMMI exige, lo cual incrementará el nivel de
competitividad de sus productos.

