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CMMI después de la certificación
María Vanesa Cabral Freije
Practia Consulting
vcabral@practia.es
JuanJo Cukier
Practia Consulting
jcukier@practia.es

Resumen
El estudio presenta los resultados de una encuesta realizada a un conjunto de 40 empresas
de España, Argentina y Chile que han llevado adelante un proyecto de mejora de proceso
de desarrollo de software basado en el modelo CMMI-DEV del SEI. El estudio se ha
realizó en empresas que se han acreditado en los últimos 3 años, alcanzando el Nivel 2 y
Nivel 3 del modelo de madurez. El objetivo del estudio es conocer la percepción de los
líderes de proyecto en cuanto al resultado obtenido tras la implantación de CMMI para el
desarrollo. Es de resaltar que el 85% está satisfecho con el resultado del proyecto, notando
mejoras en los tiempos de estimación de los proyectos, en la calidad de los mismos y en la
mejora de costes. En ningún caso se percibe un ROI negativo del proyecto de mejora y se
destaca que ha posibilitado la ejecución y mantenimiento de clientes. Cabe destacar que las
ayudas locales de los gobiernos han posibilitado la ejecución de este tipo de proyectos.
Palabras clave: SEI, CMMI, mejora de procesos

CMMI after the appraisal
Abstract
The study presents the results of a survey performed to a group of 40 companies from
Spain, Argentina and Chile that have achieved a project to improve software development
process based on the model CMMI-DEV from the SEI. The study was conducted to
companies that have been appraised in the past 3 years, reaching maturity levels 2 and 3 in
CMMI-DEV. This study aimed at investigating the perceptions of project leaders as to the
result obtained after the implementation of CMMI for Development. It is noteworthy that
85% are satisfied with the outcome of the project, noting improvements in project
estimation, project quality and costs. In no case there was a perception of negative ROI of
the project and it was stressed that it has enabled the implementation and maintenance of
customers. Local government aids have allowed the execution of such projects.
Key words: SEI, CMMI, process improvement.
Cabral, V. y Cukier, J.J., “CMMI después de la certificación”, REICIS, vol. 6, no.3, 2010, pp.76-83. Recibido: 8-11-2010; revisado: 1411-2010; aceptado: 23-11-2010
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1. Introducc
I
ción
Los modelos C
CMMI (Cappability Maturity
M
Moodel Integraation) son coleccionees de las
ores áreas de
d proceso que
q ayudan a las organ
nizaciones a mejorar suus procesoss. Dichos
mejo
modeelos han siddo desarrollaados por grrupos de trab
bajo proven
nientes de laa industria, gobierno
y dell Software E
Engineeringg Institute (S
SEI).
El modeloo CMMI para desarro
ollo (CMMII-DEV) pro
ovee un con
njunto integ
grado de
guíass para el deesarrollo dee productoss y servicioos. Las áreaas de proceeso en el modelo
m
se
focallizan en aquuellas activ
vidades paraa el desarroollo de productos y seervicios con
n calidad
para lograr cumpplir con las necesidadees de los clieentes y usuaarios finaless [1].

1.1.

Objetivvo y alcance del estu
udio

El prropósito dell estudio reaalizado es conocer
c
la ppercepción del
d resultaddo obtenido luego de
la im
mplantación de CMMI.
La muestrra incluyó un total 40
0 empresass de Españaa, Chile y Argentina que han
implaantado CM
MMI en los últimos
ú
3 añ
ños (ver fig
gura 1). Parra la realizaación de estee estudio
se em
mpleó la téccnica de enccuesta on-lin
ne voluntariia y anónim
ma, con una respuesta
r
deel 80%.
Las empreesas, de differentes merrcados con predominio
o de factoríías de softw
ware (ver
figurra 2), habíann obtenido el Nivel 3 de Madureez de CMM
MI en un 200%, mientraas que el
80% restante haabían obteniido el Nivell 2 de Madu
urez de CM
MMI (ver figgura 3). La dotación
del personal
p
alccanzada porr el proyeccto muestra que en 65
5% cuentan con menos de 100
perso
onas (ver fig
gura 4).

Figura 1 – Muestra por
p país
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Figuraa 3 – Muestraa por nivel de madurez
m

Fiigura 4 – Mueestra por dotacción de person
nal

2. Resultado
R
os
Se prresentan loss resultados del estudio
o, destacánddose los ben
neficios máss importantees. Ya en
el 20
006, en [2] se
s menciona que se pu
uede generarr un valor importante ppara el neg
gocio con
una implementa
i
ación exitosaa de CMMII.
Uno de lo
os factores más
m importaantes a evalluar en un proyecto
p
de mejora de procesos
es co
onocer la satisfacción con
c los camb
bios que se han implan
ntado. El estudio recog
ge que se
perciibe una mejjora de máss del 92% en
e cuanto a los tiempos de los prooyectos, nottando las
mejo
oras especiaalmente en la
l estimació
ón de tiempo
os, aunque no
n en los tiempos de desarrollo
d
del software (fig
gura 6).
Por otro llado, los líd
deres han valorado
v
un
na mejora del
d 100% en
e la gestió
ón de los
proyectos y disminución de
d los errorres por haber implantaado el área de proceso
o REQM
ura 7).
(figu
En cuanto
o a costes, see han percib
bido mejoraas ya que see han estimaado tareas invisibles
i
y se dispone dell coste com
mpleto de los proyectoss (figura 8). Como desvventaja men
nciona el
increemento de ccostes debid
do a la implaantación de la metodolo
ogía.

Figuraa 6 – Mejora de
d tiempos
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Figurra 8 – Mejoraa de costes

Con respeecto a la saatisfacción del cliente, los líderess indican quue han logrrado una
ora importannte, especiaalmente en las
l áreas dee proceso reelativas a Geestión de Requisitos
R
mejo
y Planificación, remarcando que han obtenido
o mayor visibilidad dde los proy
yectos de
d por parte del área dee desarrollo de softwarre (cumplim
miento de
desarrrollo, más formalidad
fechaas, presentaaciones, etc..) y orden (ffigura 9). L
La percepció
ón de la satiisfacción ess superior
al 80
0%.

Figura 9. Satisfacción del cliente

Así mismo
o, más del 85% de loss líderes de proyecto ha
h aplicado la metodolo
ogía, con
buido a la faalta de tiem
mpo. De todaas maneras,, más del
un deecaimiento en algunos casos atrib
60% planea ree-acreditar al vencimiiento, incluuso un 50
0% de elloos se ha planteado
p
increementar el nnivel de accreditación, o bien, especialmentee en organiizaciones pequeñas,
p
utilizzar la repreesentación continua del
d modelo para aquelllas áreas de
d proceso que les
interesa obtenerr mejoras significativ
vas y que consideran que puedeen ofrecer mayores
beneficios a la oorganizació
ón. La princcipal desvenntaja que en
ncuentran a lo hora dee afrontar
t
de proyyectos es el coste de los mismos, incluyendo
i
el coste de la acreditacción. Más
este tipo
del 80% de lo
os líderes han
h
recom
mendado el modelo en
n dos senttidos: dentrro de la
nización y hhacia otras empresas
e
organ
ISSN: 1885-4486
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p
más del
d 93% con
nsidera que la organizaación percibbe que el prroceso de
Por otra parte,
desarrrollo de software
s
responde a las
l necesid
dades del negocio
n
(tieempo de reespuesta,
comp
pletitud de la
l solución, oportunidaad) (figura 110).

Figura 10 – Alineamiento
A
o del desarrolloo con los objeetivos del negoocio

Realizand
do una comp
parativa enttre los objeetivos planteeados al iniicio del pro
oyecto de
mejo
ora de proceesos, en su gran
g
mayoríía han quedaado satisfecchos con el logro de loss mismos
(figu
ura 11).

Figura 11. Cumplimiennto de objetivoos

El análisiss de las difeerentes áreass de procesoo por cada nivel,
n
aportaa una clara visión
v
de
odelo
las principales ffalencias de los proyecttos de desarrrollo, y muestra el valoor que el mo
de aportar a las organizaaciones.
pued
ISSN: 1885-4486
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ue las áreas de proceso
o mejor valo
oradas para el Nivel 2 son
s PP,
El análisiss muestra qu
REQ
QM y PMC (figura
(
12) así como see agregan CM y VAL para
p el Niveel 3 (figura 13) del
modeelo CMMI.

Figuura 12. CMMII N2 – PAs quue han aportaddo mayor

Figura 13. CMMI
C
N3 – P
PAs que han aportado
a

valor

mayor valor
v

Los líderees consideraan que realizzando una ccomparación
n del processo de desarrrollo
e el modello CMMI coon respecto a la
previio al proyeccto de mejorra de processos basado en
situaación luego del proyecto, se ha gen
nerado una sobrecarga
s
en el trabajoo diario dell
perso
onal (figuraa 14), pero que
q no superra en ningún
n caso el 10
0%.

Figura 14. Sobrecargga de trabajo

Asimismoo, el 82% dee los líderes de proyecto
o consideraa que se pueede aprovech
har la
docu
umentación que se ha generado, prrincipalmentte aquella reeferida a estimaciones y
métriicas (figuraa 15).
Por otro laado, más deel 65% considera que laa documentaación aportaa gran valorr para la
organ
nización, en
n el sentido de estandarrizar y manttener el ord
den (figura 116).
ISSN: 1885-4486
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Figuura 15. Aprovvechamiento de la documenttación

Figura 16. Valor
V
que aporrta la documenntación

Los proyeectos de mejjora de procesos se haan visto en muchos
m
cassos beneficiados con
a
pro
ovistas porr los gobieernos localles, lo quee ha impuulsado que muchas
las ayudas
organ
nizaciones emprendier
e
ran proyecto
os de este tipo. Los lídeeres de proyyecto consid
deran, en
un 70%, que el ROI del proyecto
p
es positivo au
unque se traata de una percepción y no un
n podido meedir. Cabe resaltar que no se percibe un ROI negativo (fi
figura 17)
valorr que hayan
en niingún caso y que es un
n posibilitad
dor de nuevoos negocioss en el sentido que ha permitido
p
manttener cuentaas actuales así
a como paarticipar en otros mercaados (figuraa 18).

Fiigura 17 – RO
OI

F
Figura 18 – Geenerador de nuuevos negocio
os

3. Conclusio
C
ones
Llevaar adelante un proyectto de mejorra de processos para alccanzar un nivel de mad
durez del
modeelo CMMI es
e un desafíío que much
has empresaas han emprrendido conn éxito.
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Este estudio revela cuáles han sido los factores más importantes que han aportado
valor para lograr la acreditación, y la percepción de las empresas en cuanto a los aportes
más valorados del modelo.
El estudio revela que el 85% está satisfecho con el resultado del proyecto, notando
mejoras significativas en tiempos (92%), calidad (100%) y costes (70%).
El 40% de las organizaciones han aprovechado las subvenciones otorgadas por el
gobierno local para la financiación del proyecto. Los líderes no perciben ROI negativo. Por
otro lado, se introduce mayor documentación aunque genera valor y ésta es reutilizada.
Finalmente, el análisis profundiza sobre las claves de éxito para alcanzar los
objetivos de este tipo de proyectos, valorando principalmente el compromiso y apoyo de la
alta dirección, el involucramiento de las personas que participan, el deseo de trabajar mejor
y el tailoring.
Este estudio se complementará en un futuro con una base de empresas mayor, que
amplíe las empresas actuales, para validar si con el paso del tiempo las áreas de proceso
actuales se mantienen y continúan aportando valor a las empresas.
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