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RESUMEN

Las  Empresas  Desarrolladoras  de  
Software (EDS) llevan a cabo pro-

cesos que deben integrarse para hacer uso 
efi ciente de los recursos empleados y cul-
minar satisfactoriamente el software de 
acuerdo a los requerimientos del cliente. 
La planifi cación de proyectos contribuye 
con este propósito y el Modelo de Madurez 
de Capacidad Integrado para el desarrollo 
(CMMI-DEV) provee una guía de buenas 
prácticas para tal fi n. El presente trabajo 
plantea una propuesta de mejora al pro-
ceso de planifi cación de proyectos de de-
sarrollo de software apoyada en el CMMI 
como guía para el diseño de las acciones de 
mejora en una PYME venezolana desarro-
lladora de software. El trabajo se enmarca 
en la modalidad de proyecto factible y de 
investigación de campo de tipo descrip-
tivo utilizando la observación directa y 
aplicación de encuestas al personal de la 
organización, conformada por el personal 
directivo, empleados y el equipo de desa-
rrollo. Los hallazgos muestran defi ciencias 
en las estimaciones respecto al alcance del 
proyecto, planifi cación del conocimiento 
y recursos e insufi ciencia en la obtención 
del compromiso de las partes interesadas. 
Como resultado se diseña una propuesta de 
actividades de mejora basada en las prác-
ticas estipuladas por el CMMI, donde se 
indican las tareas a realizar, las técnicas a 
emplear, los participantes y los productos a 
obtener.
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ABSTRACT

The Software Development 
Companies (SDC) perform 

processes that must be integrated 
to make effi cient the use of the 
resources and the satisfactory creation 
of  software according to customer 
requirements. The project planning 
management pursues this purpose 
and the Capability Maturity Model 
Integrated (CMMI) provides a guide 
to that purpose. This paper presents 
a proposal to improve the planning 
process of software development 
projects and it is framed in the CMMI 
as a response to the problems presented 
by a Venezuelan SME SDC. This work 
is a feasible project supported by a 
descriptive research through direct 
observation and the implementation of 
surveys to the staff of the organization, 
made of managers, employees and 
the development team. The fi ndings 
show defi ciencies regarding the scope 
of the project, attributes of the work 
products, effort and expense, and 
failure in obtaining the commitment 
of stakeholders. The proposed 
improvement is based on the practices 
set by the CMMI, using templates and 
formats which indicate the tasks, the 
employed techniques, participants and 
products to be obtained.

Keywords: Software development 
companies, project planning, CMMI, 
SME, Improvement Plan.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los continuos 
avances en las tecnologías 

y metodologías de desarrollo de 
software, este aún representa un desafío 
para las organizaciones dedicadas 
a esta actividad. Este conlleva las 
difi cultades propias de un proyecto de 
ingeniería, incluyendo los particulares 
retos inherentes a la construcción 
de un producto software como lo 
son los asociados a la complejidad 
de su implementación, la gestión de 
requisitos, los desafíos tecnológicos y 
la difi cultad para asegurar su calidad 
(Marante, 2009).

El proceso de desarrollo de 
software requiere capacidades claves 
para asegurar la calidad del producto, 
y que a su vez representan cualidades 
de madurez de dicho proceso. En este 
sentido, la naturaleza intangible del 
software difi culta la visualización y 
medición del avance en los procesos 
de desarrollo, siendo vital una gestión 
efi ciente del tiempo, costo y recursos. 
En este sentido, la exitosa gestión del 
plan del proyecto de desarrollo de 
software representa una característica 
esencial en los primeros niveles de 
madurez (SEI, 2008), representando 
un importante desafío para cualquier 
organización, en particular para las 
Pymes (Mantilla, 2009; Ramos y otros, 
2010; Anaya y otros, 2011; Sosa y 
otros, 2012).

En este sentido Rubiano y Cuadros 
(2012) señalan que las defi ciencias 
en la planifi cación del proyecto son 
muestras de un bajo nivel de madurez 

en el proceso de desarrollo, esto lo 
evidenciaron en su estudio con un 
grupo de Pymes Colombianas. 

La Pymes, como organizaciones 
que enfrentan restricciones presupues-
tarias, de disponibilidad de recursos hu-
manos y de capacidad de incorporación 
de nuevos conocimientos (Sosa y otros, 
2012), requieren las adopción de bue-
nas prácticas que guíen sus procesos de 
mejoras, especialmente en aquellas de-
dicadas al desarrollo de software. Los 
modelos CMMI® (Capability Maturity 

Model® Integration) son colecciones 
de buenas prácticas que ayudan a las 
organizaciones a mejorar sus procesos. 
Estos modelos son desarrollados por 
equipos  con   miembros  procedentes  
de   la   industria,   del   gobierno   y   del   
Software Engineering Institute (SEI). 

Para el caso de la organización en 
estudio, Empresa Desarrolladora de 
Software (EDS) venezolana, el diag-
nóstico de sus procesos y estableci-
miento de mejoras se realizó siguien-
do los lineamientos del CMMI para 
desarrollo, denominado CMMI-DEV 
por sus siglas en ingles (SEI, 2010), el 
cual proporciona un conjunto comple-
to e integrado de guías para desarrollar 
productos y servicios, considerando 
para este estudio las prácticas espe-
cífi cas sobre el área de planifi cación 
de proyectos. Esta área, según Cukier 
(2008), es la que presenta mayor debi-
lidad en Pymes, seguida del monitoreo 
y del control de proyectos. Cabe des-
tacar además, que la selección de esta 
área como centro del presente estudio 
se fundamenta en un requerimiento 
explícito de la directiva y del equipo 
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de desarrollo de la empresa estudiada, 
fundamentado en la incertidumbre ob-
servada en el manejo del tiempo y cos-
tos, así como la necesidad de mejorar 
los cumplimientos a clientes.

Por lo anterior se aprecia la 
importancia de iniciar la mejora del 
proceso de desarrollo de software con 
el área de planifi cación de proyectos, 
esto permite además contribuir con 
su madurez considerando además los 
recursos para el desarrollo del software 
y combinándolo con los entregables 
exigidos por el cliente. Esto propicia 
que el control de los plazos de entrega 
sea exhaustivo y que además haya 
control sobre las posibles desviaciones 
en plazo y coste de cada fase del 
desarrollo del software (Ramos y otros, 
2010).

Si bien CMMI enseña el camino 
para alcanzar un nivel de madurez o 
un nivel de capacidad de un área, per-
mitiendo con esto incrementar la efi -
ciencia de los procesos involucrados 
y la calidad de sus productos (Navarro 
y Garzas, 2010), no señala como ha-
cerlo. Por otra parte, si bien las áreas 
de proceso descritas en este modelo 
representan comportamientos conside-
rados buenas prácticas para la mayoría 
de los usuarios, las áreas de proceso y 
las prácticas deben interpretarse consi-
derando las restricciones de su organi-
zación y su entorno de negocio (SEI, 
2010, p.18). Al ser considerado CMMI 
como una guía de buenas prácticas para 
la presente investigación a fi n de esta-
blecer mejoras y no para alcanzar una 
certifi cación, y considerando que exis-
te un acuerdo general respecto a que 

su correcta aplicación puede aumentar 
las posibilidades de éxito, entonces 
este no necesariamente debe aplicarse 
de forma uniforme en todos los pro-
yectos (Project Management Institute, 
2004:3). Por otra parte, estos modelos 
son bastante útiles, proporcionando li-
neamientos generales sobre dónde em-
pezar a mejorar la gestión de los pro-
yectos, y en qué orden, a personas que 
no saben cómo hacerlo (García, 2013). 
En este sentido, el plan de acción de 
mejoras obtenido se ha diseñado con-
siderando las características propias de 
la EDS en estudio y de su entorno, en 
vista que los procesos de mejora deben 
aplicarse de forma distinta en pequeñas 
empresas (Sosa y otros, 2012), y apli-
cando CMMI como una guía de buenas 
prácticas en el área de planifi cación de 
proyectos de desarrollo de software. 

Este artículo se desarrolla en cinco 
secciones. En la primera se presenta 
una introducción a la problemática; en 
la segunda se describe específi camente 
el Modelo CMMI-SVC; en la terce-
ra, se especifi ca la metodología. En la 
cuarta sección, se presentan y discuten 
los resultados; en la quinta, se presen-
tan propuesta de mejoras al proceso de 
planifi cación de proyectos en el desa-
rrollo de software de la organización 
objeto de estudio. Finalmente, se pre-
sentan las conclusiones.

DESARROLLO

La EDS objeto del presente estu-
dio provee servicios y productos de 
software en la región Centroccidental 
de Venezuela. Conformada por seis 
personas entre directivos y empleados; 
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actualmente se dedica a la creación, 
implantación y mantenimiento de sis-
temas de administración, facturación 
y control de acceso de personal para 
restaurantes, tiendas y afi nes, así como 
a la venta y reparación de equipos de 
computación e instalación de redes 
informáticas; sin embargo, su princi-
pal proceso productivo, alineado con 
la misión y visión de la empresa, es la 
elaboración de productos de software y 
la modifi cación y adaptación de los sis-
temas de información existentes. Am-
bos procesos, elaboración de productos 
de software y adaptación de SI están 
enmarcados en lo que se denomina en 
la presente investigación, desarrollo de 
software.

Factores como la excesiva cantidad 
de trabajo que se suscita en la empresa 
en conjunción con el limitado personal, 
aunado a la premura por la obtención 
del software por parte de los clientes, 
la ausencia de documentación de pro-
yectos anteriores y el desconocimien-
tos por parte del personal de técnicas 
para la realización de una planifi cación 
pertinente, propician un proceso de de-
sarrollo de software caótico, donde se 
omiten procesos fundamentales como 
la planifi cación. Desde el punto de vista 
del grupo de desarrollo, la incertidum-
bre ocasionada por la falta de planifi -
cación, repercute de forma negativa en 
la productividad de la empresa, ocasio-
nando un ambiente donde no existen li-
neamientos claros para la consecución 
de los objetivos, así como tampoco 
estándares de calidad para los proce-
sos o el producto de software, condu-
ciendo en la mayoría de las ocasiones 

al retrabajo en etapas avanzadas del 
proceso de desarrollo, lo que difi culta 
una ejecución efi caz y efi ciente. Desde 
el punto de vista gerencial, la falta de 
planifi cación impide las proyecciones 
con fundamentos reales al estimar al-
cance, duración, trabajo y costo de un 
proyecto de desarrollo, por lo que la 
organización desconoce si el proyecto 
a afrontar es rentable o incluso factible, 
lo que podría ocasionar pérdidas eco-
nómicas o penalizaciones legales por 
incumplimiento de los acuerdos con 
sus clientes. 

Modelo de Capacidad y Madurez 
Integrado (CMMI, por sus siglas en 
inglés)

CMMI es un conjunto de modelos 
que proponen buenas prácticas, bajo 
un enfoque de calidad, para evaluar y 
establecer estrategias de mejoras en el 
proceso de desarrollo de software. De-
sarrollado por el Software Engineering 

Institute (SEI), provee  a  las  organiza-
ciones  los  elementos  esenciales  para 
realizar  el  proceso  de  desarrollo  de  
software efi ciente y efectivo. CMMI 
propone tres (3) modelos o constelacio-
nes para ser aplicados en la organiza-
ción: Adquisición de Productos y Ser-
vicios (CMMI-ACQ), Establecimiento, 
administración y entrega de Servicios 
(CMMI-SVC) y Desarrollo de Produc-
tos y Servicios (CMMI-DEV). Ésta úl-
tima se aplica como guía en el presente 
trabajo por ser un modelo de referencia 
que cubre las actividades del desarrollo 
y del mantenimiento, específi camente 
se aborda el proceso de planifi cación  
de   proyectos   en   el   desarrollo   de   
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software. La escogencia de este proce-
so se debe fundamentalmente a la ne-
cesidad emergente en la EDS objeto de 
estudio de mejorar su proceso de desa-
rrollo de software, fundamentalmente 
el proceso de planifi cación.

CMMI para Desarrollo (CMMI-
DEV) y la Planifi cación de Proyectos

CMMI para Desarrollo contie-
ne prácticas que cubren la gestión de 
proyectos, la gestión de procesos, la 
ingeniería de sistemas, la ingeniería 
de hardware, la ingeniería de software 
y otros procesos de soporte utilizados 
en el desarrollo y mantenimiento (SEI, 
2010:18). Estas se encuentran conteni-
das en veintidós áreas de proceso, las 
cuales son prácticas relacionadas para 
satisfacer un conjunto de metas consi-
deradas importantes para mejorar cada 
área específi ca. Una de estas áreas de 
proceso corresponde a la Planifi cación 
del Proyecto (PP), la cual de acuerdo 
a lo especifi cado por CMMI-DEV im-
plica desarrollar el plan de proyecto, 
interactuar de forma apropiada con las 
partes interesadas relevantes, obtener 

el compromiso con el plan y mantener 
el plan. En este sentido, el plan de pro-
yecto proporciona la base para realizar 
y controlar las actividades del proyecto 
que abordan los compromisos con el 
cliente del proyecto. 

Para CMMI-DEV, el área de Pla-
nifi cación de Proyectos (PP) está con-
formada por tres (3) metas específi cas, 
las cuales representan las acciones de 
transformación de los productos de 
trabajo de entrada identifi cables en 
productos de trabajo de salida identifi -
cables. Cada meta específi ca contiene 
una serie de prácticas específi cas que 
corresponden a las actividades que se 
espera que produzcan el logro de las 
metas específi cas de un área de proce-
so. El producto de trabajo corresponde 
al resultado de una práctica específi ca.

A continuación en la Tabla 1, se 
detallan las metas y prácticas específi cas 
para esta área de procesos. Se incorpora 
un ejemplo de producto de trabajo, sin 
embargo pueden incorporarse varios 
productos por práctica, se acuerdo a 
las especifi caciones dadas por CMMI-
DEV:

Tabla 1
Metas y prácticas específi cas del área de proceso de Planifi cación de Proyecto

Metas
específi cas

SG 1. 
Establecer 

estimaciones

SP 1.1 Estimar el alcance del 
proyecto.

Descripción de tareas.

Prácticas
específi cas

Código
práctica

Ejemplo de productos    
de trabajo

SP 1.2 Establecer las estimacio-
nes de los atributos del 
producto de trabajo y de 
las tareas.

Número y complejidad de 
las interfaces.
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Tabla 1. Continuación...

Fuente: CMMI DEV 1.3 (Software Engineering Institute, 2010)

Metas
específi cas

Prácticas
específi cas

Código
práctica

Ejemplo de productos    
de trabajo

SP 1.3

SG 1. 
Establecer 

estimaciones

Defi nir las fases del ciclo 
de vida del proyecto.

Fases del ciclo de vida del 
proyecto.

SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el 
costo.

Estimaciones del esfuerzo 
y costo del proyecto.

SG 2. 
Desarrollar 

un plan 
de proyecto

SP 2.1 Establecer el presupuesto 
y el calendario.

Calendario del proyecto.

SP 2.2 Identifi car los riesgos del 
proyecto.

Lista de riesgos identifi ca-
dos.

SP 2.3 Planifi car la gestión de los 
datos.

Plan para la gestión de 
datos.

SP 2.4 Planifi car los recursos del 
proyecto.

Lista de instalaciones y 
equipamiento.

SP 2.5 Planifi car el conocimien-
to y las habilidades nece-
sarias.

Planes de formación.

SP 2.6 Planifi car la involucración 
de las partes interesadas.

Lista de partes interesadas.

SP 2.7 Establecer el plan de pro-
yecto.

Tareas del proyecto.

SG 3. 
Obtener el 

compromiso 
con el plan

SP 3.1 Revisar los planes que 
afectan al proyecto.

Registro de revisiones de 
los planes que afectan al 
proyecto.

SP 3.2 Conciliar los niveles de 
trabajo y de recursos.

Calendarios modifi cados.

SP 3.3 Obtener el compromiso 
con el plan.

Compromisos documenta-
dos.
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METODOLOGÍA

La presente investigación se enmar-
ca en la modalidad de Proyecto Facti-
ble y se sustenta en una investigación 
de campo. 

Se realiza un diagnóstico para des-
cribir la situación actual del proceso de 
planifi cación de proyectos en el desa-
rrollo de software de la organización 
objeto de estudio, considerando como   
guía las prácticas estipuladas por el  
CMMI-DEV (Software Engineering 

Institute, 2010) para el área de Planifi -
cación de Proyectos. 

Con los resultados obtenidos se 
elabora un plan de mejoras específi co 
para la EDS en estudio con acciones 
para atender las debilidades observa-
das en el proceso de planifi cación de 
proyectos.

En relación a la población estuvo 
constituida por los seis (6) empleados 
de la organización conformado por 
Directivos, Gerente Administrativo, 
Programadores, Gerente de Soporte 
Técnico y Consultores Técnicos. Se les 
aplicó un cuestionario conformado por 
catorce (14) ítems. 

Adicionalmente se realizó una revi-
sión, mediante una lista de cotejo, de 
los diversos documentos que guardan 
relación con el proceso de planifi cación 
de proyectos de desarrollo de software, 
a fi n de conocer el nivel de estandari-
zación del mismo. La lista de cotejo 
está conformada por 41 ítems que per-
miten determinar el cumplimiento de 
los principales aspectos estipulados 

por CMMI-DEV para la planifi cación 
de proyectos. Se validaron los instru-
mentos mediante juicio de expertos. 
Los datos fueron procesados utilizando 
estadística descriptiva y las observa-
ciones derivadas de la lista de cotejo 
categorizadas e interpretadas.

RESULTADOS

Como resultado de la observación 
se tiene que los proyectos de desarro-
llo de software en la empresa estudiada 
se realizan de manera informal, esca-
samente documentados, no se realizan 
planes de trabajo, no se cuenta con in-
ventario de actividades de habilidades 
y de infraestructura necesarias para lle-
var a cabo los proyectos de desarrollo 
de software. 

Las encuestas permitieron carac-
terizar el proceso de planifi cación, 
donde las fortalezas son aquellas cuya 
aplicación se realizan siempre o casi 
siempre, y como debilidades los que no 
se aplican o casi nunca son aplicados. 
Se muestra además, aquellos aspectos 
cuya aplicación es desconocida por el 
personal. En la Figura 1 se presenta la 
consolidación de los resultados.
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Figura 1
Resultados de la aplicación de la encuesta sobre los aspectos que conforman la Planifi cación de Proyectos en el Desarrollo 

de Software

Elaboración propia.
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Como puede apreciarse en la Figu-
ra 1, la empresa en estudio desarrolla 
proyectos de software considerando 
básicamente la estimación del alcan-
ce, y en menor medida, la estimación 
de esfuerzos y costos. Por otra parte, 
muestra debilidades respecto a los di-
ferentes aspectos que abarca la plani-
fi cación de proyectos, especialmente 
en la planifi cación del conocimiento 
y las habilidades necesarias. Respecto 
al compromiso con el plan se observan 
carencias importantes, puntualmente en 
la revisión de los planes y la reconcilia-
ción de los niveles de trabajo con los 
recursos en la empresa. En este sentido, 
la observación realizada muestra que el 
grupo de trabajo, a efectos de cumplir 
tiempos de entrega, sacrifi ca funciona-
lidades del sistema, y con frecuencia, 
es obligado a alargar la duración del 
proyecto, incumpliendo con la fi naliza-
ción oportuna del mismo.

Respecto a la lista de chequeo 
de los ítems correspondientes a las 
prácticas de planifi cación de proyectos 
defi nidas por el modelo CMMI-
DEV, se evidenció que el 83% de los 
ítems evaluados no se cumplen en la 
empresa objeto de estudio; un 12% 
son parcialmente cumplidos, mientras 
que sólo el 5% restante se cumplen, 
correspondiendo estás últimas a 
actividades indispensables para llevar 
a cabo cada proyecto.

Los resultados anteriores muestran 
una signifi cativa brecha del 85% de 
no conformidad entre las actividades 
estipuladas por el CMMI-DEV para 
la Planifi cación de Proyectos y lo que 
actualmente realiza la EDS estudiada. 

Los hallazgos anteriores evidencian 
la necesidad de establecer un plan de 
mejoras para lograr la estimación más 
real el tiempo, esfuerzo, costo y recur-
sos necesarios para llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo de software. A 
continuación se diseñan las acciones 
de mejoras propuestas para el proce-
so de planifi cación de proyectos en el 
desarrollo de software de la empresa 
objeto de estudio. Esta propuesta se di-
seña considerando como buenas prác-
ticas las directivas estipuladas por el 
CMMI.

Propuesta de mejora al proceso 
de planifi cación de proyectos en el 
desarrollo de software

La propuesta de mejora consta de 
tres (3) fases principales: 1) Establecer 
estimaciones, 2) Desarrollar un plan de 
proyecto y 3) Obtener el compromiso 
con el plan. Estas fases están susten-
tadas por un proceso de soporte deno-
minado Gestión de los Datos y Docu-
mentación, el cual tiene como objetivo 
registrar los datos generados por las 
fases mencionadas, además de garan-
tizar la accesibilidad a éstos por parte 
del equipo de planifi cación y desarro-
llo, tomando en cuenta los criterios de 
seguridad necesarios. 

La iteración continua propuesta 
sobre las fases permite obtener un 
plan de proyecto refi nado, en donde se 
tiene una estimación real del tiempo, 
los costos, el esfuerzo, los recursos y 
las habilidades necesarias para llevar 
a cabo el proyecto de forma exitosa, 
así mismo, identifi car de forma precisa 
los riesgos que afectan al proyecto 
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y los planes de acción a seguir para 
mitigarlos, los productos a entregar 
y las actividades a realizar en detalle, 

todo esto benefi cia la obtención del 
compromiso de las partes interesadas 
con el plan, ver Figura 2.

Elaboración propia.

Seguidamente se presentan las 
Tablas 2, 3 y 4 donde se detallan las 
actividades, técnicas, y productos de 
trabajo correspondientes a cada fase de 
la propuesta de mejora al proceso de 

planifi cación de proyectos en el desa-
rrollo de software. Este representa un 
plan integral que comprende las cator-
ce prácticas específi cas enmarcadas en 
CMMI-DEV. 

Figura 2
Modelado del proceso de la propuesta planteada 
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38Tabla 2
FASE 1: Establecer estimaciones

Objetivo: Establecer las estimaciones en cuanto al alcance, costo y esfuerzo relacionados al proyecto de desarrollo de software, así como también 
el ciclo de vida a seguir para la consecución del proyecto.

Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

Diseñar la estructura de descomposición del •
trabajo (EDT) basada en la arquitectura y 
alcance funcional del producto de software.
Identifi car los paquetes de trabajo en detalle •
sufi ciente para especifi car las estimaciones 
de las tareas, las responsabilidades y el 
calendario del proyecto.
Identifi car el producto o los componentes del •
producto que serán adquiridos externamente
Identifi car los productos que serán reutiliza-•
dos.

Estimar el 
alcance del 
proyecto

1

• Revisión  documental 
de informes.

• Investigación en fuen-
tes externas. 

• Reuniones de trabajo

• Gerente  Adminis-
trativo

• Programador
• Gerente de soporte 

técnico
• Consultor. 
• Cliente

• EDT.
• Descripciones de las tareas.
• Descripciones  de los paquetes 

de trabajo.
• Minutas de reunión.

Establecer
las estima-

ciones de los 
atributos del 
producto de 
trabajo y de 

las tareas

2

Determinar el planteamiento técnico para el •
proyecto.
Usar métodos apropiados para determinar los •
atributos de los productos de trabajo y de las 
tareas que serán usados para estimar los re-
querimientos de recursos.
Estimar los atributos de los productos de •
trabajo y de las tareas.

• Planteamiento técnico.
• Tamaño y complejidad de las 

tareas y de los productos de 
trabajo.

• Modelos de estimación.
• Estimaciones de los atributos.
• Minutas de reunión.

• Programadores.
• Gerente de Soporte 

técnico.
• Consultor.

• Revisión documental.
• Reuniones de trabajo.
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Tabla 2. Continuación...

Objetivo: Establecer las estimaciones en cuanto al alcance, costo y esfuerzo relacionados al proyecto de desarrollo de software, así como también 
el ciclo de vida a seguir para la consecución del proyecto.

Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

3

4

Defi nir las 
fases del ciclo 

de vida del 
proyecto

Estimar el 
esfuerzo y el 

costo

• Elegir una metodología de desarrollo a fi n de 
precisar las fases del proyecto y su secuen-
cia.

• Capacitar  al  personal sobre la metodología.
• Defi nir  el  procedimiento para seguimiento y 

control de la aplicación de la metodología.

• Reuniones de trabajo. • Gerente de Soporte 
Técnico

• Gerente  Adminis-
trativo

• Programador

• Metodología de desarrollo.
• Fases del ciclo de vida del pro-

yecto.
• Procedimiento de seguimiento.
• Minutas de reunión.

• Recopilar  datos  históricos  para  determinar
los atributos de los productos de trabajo y de 
las tareas, y estimar horas de trabajo y el 
costo.

• Incluir las necesidades de la infraestructura 
de soporte al estimar el esfuerzo y el costo.

• Usar  modelos para estimación del esfuerzo y 
del costo apoyados en los datos históricos.

• Revisión documental.
• Inspección de la infra-

estructura tecnológica.
• Reuniones. 

• Gerente de Soporte 
Técnico

• Gerente  Adminis-
trativo

• Programador

• Estimaciones del esfuerzo del 
proyecto

• Estimaciones  del  coste  del
proyecto

• Minutas de reunión.
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40Tabla 3
FASE 2: Desarrollar un plan de proyecto

Objetivo: Establecer un plan de proyectos tomando en consideración los aspectos relacionados al presupuesto, calendario, recursos, riesgos, así 
como también defi nir las políticas para el almacenamiento, distribución y seguridad de los datos inherentes al proyecto.

• Identifi car los hitos principales.
• Identifi car las restricciones.
• Identifi car las dependencias de las tareas.
• Defi nir el presupuesto y el calendario.
• Establecer los criterios de acción correctiva.

Reuniones de trabajo.• Gerente Adminis-•
trativo.
Programadores.•
Gerente de soporte •
técnico.
Consultor. •

Calendario del proyecto.•
Dependencias del calendario.•
Presupuesto del proyecto.•
Minutas de reunión.•

Identifi car 
los riesgos 

del proyecto

• Identifi car los riesgos.
• Documentar los riesgos.
• Revisar y obtener el acuerdo con las partes 

interesadas relevantes sobre la completitud y 
certeza de los riesgos documentados.

• Corregir los riesgos según sea apropiado.

Revisión documental.•
Reuniones de trabajo.•

Gerente Adminis-•
trativo.
Gerente de soporte •
técnico.
Clientes.•

Riesgos identifi cados y docu-•
mentados.
Impactos de los riesgos y pro-•
babilidad de ocurrencia.
Prioridades de los riesgos.•
Minutas de reunión.•

3
Planifi car la 
gestión de 
los datos

• Establecer los requerimientos y los procedi-
mientos para asegurar la privacidad y la se-
guridad de los datos.

• Establecer un mecanismo para almacenar los 
datos y acceder a los datos almacenados.

Revisión de políticas •
de la organización. 

Gerente Adminis-•
trativo
Programadores.•

Plan para la gestión de datos.•

Lista maestra de datos gestio-•
nados.

Requerimientos de privacidad.•

Requerimientos de seguridad.•

Procedimientos de seguridad.•

Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

1

2

Establecer el 
presupuesto
y el calen-

dario
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Tabla 3. Continuación...

Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

3

4

Objetivo: Establecer un plan de proyectos tomando en consideración los aspectos relacionados al presupuesto, calendario, recursos, riesgos, así 
como también defi nir las políticas para el almacenamiento, distribución y seguridad de los datos inherentes al proyecto.

Mecanismo para la recupera-•
ción, reproducción y distribu-
ción de los datos.
Calendario para la recogida de •
datos del proyecto.
Listado de datos del proyecto •
a recoger.
Minutas de reunión.•

Planifi car los 
recursos del 

proyecto

• Determinar los datos del proyecto que serán 
identifi cados, recogidos y distribuidos.

Reuniones de trabajo.• Gerente de soporte •
técnico.
Consultor.•

Requerimientos de instalacio-•
nes, equipamiento y compo-
nentes.

Paquetes de trabajo de la •
EDT.

Diccionario de tareas de la •
EDT.

Requerimientos de personal •
basados en el tamaño y en el 
alcance del proyecto.

Minutas de reunión.•

Planifi car la 
gestión de 
los datos

• Identifi car técnicas de estimación de recur-
sos.

• Determinar  los  requerimientos de los recur-
sos del proceso.

Revisión documental.•
Reuniones de trabajo.•

Gerente adminis-•
trativo.
Gerente de soporte •
técnico.
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42Tabla 3. Continuación...

Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

5

6

Objetivo: Establecer un plan de proyectos tomando en consideración los aspectos relacionados al presupuesto, calendario, recursos, riesgos, así 
como también defi nir las políticas para el almacenamiento, distribución y seguridad de los datos inherentes al proyecto.

Planifi car 
el conoci-

miento y las 
habilidades
necesarias

• Identifi car el conocimiento y las habilidades 
necesarios para ejecutar el proyecto.

• Evaluar el conocimiento y las habilidades 
disponibles.

• Seleccionar los mecanismos para proporcio-
nar el conocimiento y las habilidades nece-
sarias.

Inventario de habilidades ne-•
cesarias.
Planes de capacitación para el •
personal.
Requerimientos de nuevas •
contrataciones.
Minutas de reunión.•

Planifi car la 
incorpora-
ción de las 

partes intere-
sadas

• Identifi car las partes interesadas a participar 
en cada fase del ciclo de vida del proyecto.

• Determinar funciones y grado de interacción 
con las actividades del proyecto. 

• Identifi car la experiencia de los involucra-
dos.

Revisión documental.•
Reuniones de trabajo.•

Gerente adminis-•
trativo.
Programadores.•
Gerente de soporte •
técnico.

Plan para involucrar las partes •
interesadas.
Minutas de reunión.•

7
Establecer el 
plan de pro-

yecto

• Integrar  tareas  técnica, presupuestos y ca-
lendarios; hitos; gestión de datos, identifi ca-
ción de riesgos, requerimientos de recursos y 
habilidades; e identifi cación e interacción de 
partes interesadas.

Reuniones de trabajo.• Gerente de soporte •
técnico
Consultor técnico.•
Clientes.•

Plan global del proyecto.•
Defi niciones y diagramas de •
proceso/fl ujo de trabajo.

Reuniones de trabajo.• Gerente de soporte •
técnico.
Programadores.•
Consultor.•
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Actividades Tareas Técnicas Participantes Productos de trabajo

1

2

Objetivo: Obtener el compromiso de las partes interesadas con el proyecto de desarrollo, a través de la reconciliación de los niveles de trabajo y 
de recursos, para de esta manera maximizar las oportunidades de éxito.

Revisar y comprender el alcance del proyec-•
to, objetivos, plan de riesgo, roles y compro-
misos.

Revisar los 
planes que 

afectan al pro-
yecto

Lista de chequeo.•
Reuniones de trabajo.•

Gerente de soporte •
técnico.
Gerente administra-•
tivo.
Consulto• r.

Registro de las observaciones •
realizadas al plan que afectan 
al proyecto.

Reconciliar
los niveles de 
trabajo y de 

recursos

Identifi car la diferencia entre los  recursos •
estimados y los disponibles.
Establecer acciones para conciliar o mitigar •
la diferencia identifi cada.

Reuniones de trabajo.• G• erente general.
Gerente de soporte •
técnico.
Gere• nte adminis-
trativo.

Mé• todos y parámetros de esti-
mación corregidos.
Presupuestos renegociados.•
Calendarios corregidos.•
Lista de requerimientos corre-•
gida.
Acuerdos reneg• ociados con 
las partes interesadas.

3
Obtener el 

compromiso
con el plan

Identifi car el soporte necesario y negociar los •
compromisos con las partes interesadas rele-
vantes.
Documentar y asegurar los compromisos de •
la organización, tanto completos como pro-
visionales.
Revisar los compromisos internos con la di-•
rección.
Identifi car los compromisos sobre las inter-•
faces entre los elementos en el proyecto, y 
con otros proyectos y unidades de la organi-
zación.

Reuniones de trabajo.• Gerente de soporte •
técnico.
Gerente adminis-•
trativo.
Cliente.•
Consultor.•

Peticiones de compromisos •
documentadas.
Compromisos aceptados docu-•
mentados.

Tabla 4
FASE 3: Obtener el compromiso con el plan
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A continuación se ilustra cada una 
de las fases antes descritas en los cua-
dros anteriores, a través de Diagramas 

de Flujo de Datos (DFD) presentadas 
en las Figuras 3, 4 y 5.

Elaboración propia.

Figura 3
Diagrama de Contexto – 1. Establecer Estimaciones

Elaboración propia.

Figura 4
Diagrama de Contexto – 2. Desarrollar un Plan de Proyecto

Figura 5
Diagrama de Contexto – 3. Obtener Compromiso con el Plan

Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

El CMMI-DEV sirve como guía de 
buenas prácticas para realizar diagnos-
tico y diseño de mejoras en pequeñas 
empresas de desarrollo de software, 
utilizando y dimensionando la apli-
cación de sus prácticas específi cas de 
acuerdo a las características propias de 
dichas empresas. Para empresas como 
la estudiada, este proceso de revisión 
utilizando modelos reconocidos, con-
lleva además de la evaluación técni-
ca de sus procesos y la consiguiente 
propuesta de mejora, una refl exión y 
comprensión por parte de la directiva 
y gerencia acerca de importancia de 
institucionalizar buenas prácticas de 
calidad y comprometerse con su imple-
mentación y seguimiento.

En la EDS estudiada se observó un 
proceso de desarrollo inmaduro, con 
serias defi ciencias en la planifi cación 
de proyectos de desarrollo de software, 
observándose una signifi cativa brecha 
del 85% de no conformidad respecto a 
las practicas estipuladas por el CMMI-
DEV. 

Aspectos como la estimación de es-
fuerzo y costos, la planifi cación del co-
nocimiento y habilidades, la obtención 
del compromiso de las partes interesa-
das para la planifi cación de proyectos 
presentan defi ciencias originando in-
cumplimiento en las entregas en térmi-
nos de alcance o tiempo.

Al orientar las acciones de mejora 
para superar las debilidades antes men-
cionadas en la empresa objeto de estu-
dio se diseñó un plan de mejoras para 
su proceso de planifi cación que orien-

te las acciones para elevar el grado de 
certidumbre con las actividades del 
proyecto y consolidar un proceso que 
documente, almacene y distribuya los 
datos relacionados con los proyectos 
de desarrollo de software y sus produc-
tos de trabajo. La propuesta de mejora, 
está conformada por catorce (14) prác-
ticas específi cas agrupadas en tres (3) 
fases destinadas a establecer estimacio-
nes, desarrollar un plan de proyectos y 
obtener el compromiso con el plan, res-
pectivamente.

Finalmente cabe destacar que la 
planifi cación de proyectos, como parte 
del proceso de desarrollo de software, 
se aprecia como un factor vital en pe-
queñas empresas como la estudiada, 
para propiciar la mejora de su capaci-
dad, y en consecuencia de su nivel de 
madurez
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