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CAPÍTULO 5. VALORACIÓN BASADA EN CMM® PARA MEJORAS

INTERNAS DEL PROCESO (CBA IPI)

Como se comentó anteriormente, el  método CBA IPI es una herramienta de diagnóstico

que permite que la organización tenga un conocimiento profundo acerca de su capacidad de

desarrollo de software mediante la identificación de las debilidades y fortalezas de sus

proceso, para relacionar estas fortalezas y debilidades con el modelo CMM®, darle

prioridad al mejoramiento de los planes de software y para enfocar las mejoras que son más

benéficas, de acuerdo al nivel de madurez que tenga y a sus metas de negocio. El

conocimiento de éste método nos dará una idea más clara de porqué es importante tener

dentro de la empresa herramientas como CALYPSO, que preparan a la empresa antes de

tener una valoración.

5.1 Definición

El método CBA IPI es una valoración de la capacidad de procesos de software de una

organización por un entrenado grupo de profesionales que trabajan como un equipo que

genera hallazgos y clasificaciones relativas a las áreas claves del proceso de CMM® dentro

del límite de la valoración. Los hallazgos son generados recolectando datos a partir de la

aplicación de cuestionarios, revisión de documentos, presentaciones y entrevistas a fondo

con gerentes, líderes de proyectos y desarrolladores de software.

Este método tiene dos metas principales:
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1. Soportar, habilitar y fomentar el compromiso de la organización a mejorar sus procesos.

2. Proveer una imagen exacta de las debilidades y fortalezas de los procesos de software de

la organización, usando el modelo CMM® como referencia y para identificar las áreas

clave del proceso que necesitan mejoras.

La realización de este método (CBA IPI) consiste en reunir y entrenar a un equipo

competente de valoración bajo el liderazgo de un asesor líder y conducir una serie de

actividades estructuradas con gente clave de la organización para entender sus problemas,

preocupaciones e ideas de mejoramiento.

CBA IPI está basado en los siguientes principios de valoración claves:

1. Usar el modelo de Capacidad de Madurez versión 1.1 como un modelo de referencia de

proceso.

2. Usar procesos de una valoración formal que cumpla con la infraestructura de apreciación

de CMM®.

3. Involucrar al gerente superior como el patrocinador de la valoración.

4. Basar la valoración en las metas de negocio y las necesidades del patrocinador.

5. Mantener estricta confidencialidad mediante la garantía de que la información no será

atribuida a proyectos individuales.
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6. Manejar la valoración como una colaboración entre el equipo de valoración y los

participantes de la organización.

Las necesidades del negocio en cuanto a mejoras de procesos conducen a requerimientos de

una valoración. Las necesidades de negocio en cuanto a progresos, generalmente incluyen

uno o más de tres factores relativamente cercanos: reducción de costos, mejoras en la

calidad y decremento en el tiempo de venta. La proposición fundamental es que estos tres

factores son ampliamente determinados por un desarrollo de procesos. Ya que el método

CBA IPI está diseñado para una variedad de necesidades, los resultados de un CBA IPI

pueden soportar un gran número de actividades que requieran conocimientos detallados

acerca de las fortalezas y debilidades de los procesos de software, tales como el

establecimiento de planes de acción, medición de los progresos actuales comparados con

las acciones planeadas y la identificación de mejores prácticas, las más efectivas, (“best

practices” en inglés) internas en la organización para transmitirlas en toda la organización.

El método CBA IPI debe cimentar el compromiso establecido por la organización en fases

previas del ciclo del proceso de mejoramiento. Para apoyar la meta de habilitar y soportar

un compromiso de la organización de mejoras al proceso, el equipo de valoración y los

participantes deben entender las necesidades del patrocinador y permitir una disposición de

colaboración dentro del alcance de la valoración. Es importante que la empresa sea dueña

de los resultados, identifique los asuntos más críticos (relativos o no con el modelo

CMM®) que necesiten ser dirigidos para sostener un ímpetu para las actividades de

seguimiento.
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Otra meta principal del método es proveer una figura actual de los procesos de software

existentes. Para lograr esto, el equipo participante deberá proveer a la organización de toda

la información necesaria para establecer el nivel de madurez de la organización, identificar

asuntos mayores no referentes a CMM® que tienen impacto en los esfuerzos de mejora de

procesos, identificar fortalezas y debilidades usando como referencia el modelo CMM® y

proveer hallazgos para el patrocinador y para la organización que sean suficientemente

completos para guiar a la organización a planear y darle prioridad a futuras actividades de

mejoras de procesos.

5.2 Requerimientos mínimos del CBA IPI
Para que una valoración sea considerada un CBA IPI, debe cumplir con ciertos

requerimientos mínimos relativos al equipo que participará, el plan, la recolección de datos,

validación de datos, clasificación y reportes de los resultados de la valoración.

Los miembros del equipo participantes en la valoración son seleccionados de acuerdo a los

conocimientos, habilidades y preparación para que las personas trabajen bien de manera

individual y grupal. Diversos factores influyen en la selección, los cuales incluyen el

conocimiento del modelo de capacidad de madurez,  del proceso de la valoración,

conceptos de mejora de procesos de software, experiencia administrativa, experiencia en

actividades funcionales y relacionadas con el ciclo de vida del software, conocimiento del

ambiente organizacional, las aplicaciones y procesos de software existentes, habilidades

intergrupales, motivación, credibilidad y compromiso demostrado hacia la empresa.
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Una vez que se ha formado el equipo, éste debe satisfacer ciertos requisitos, los cuales son:

• Ser dirigido por un asesor autorizado por el Instituto de Ingeniería de Software.

• Debe tener un mínimo de 4 participantes y como máximo 10. Al menos uno de ellos

debe ser de la organización.

Todos los miembros del equipo deben recibir el curso de Introducción al modelo CMM®

establecido por el Instituto de Ingeniería de Software, o su equivalente, así como el curso

de entrenamiento del SEI referente al equipo CBA IPI; por su parte, los individuos deben

conocer la guía de selección relativa a la ingeniería de software y experiencia de

administración.

Para seleccionar los proyectos y los líderes de proyecto, se tienen ciertas normas. Dicha

selección no se hace en base a las personas que más tengan más conocimientos en el

modelo, sino de acuerdo a los proyectos existentes y a las características a evaluar. Si un

proyecto es seleccionado, el líder del proyecto y los integrantes que conformen el equipo de

trabajo, participarán en la valoración.

El plan para la valoración debe ser creado de manera que mínimo cumpla con lo siguiente:

1. Especificar las metas que se esperan alcanzar.

2. El alcance de acuerdo al modelo de capacidad de madurez (áreas clave del proceso a
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examinar) y el alcance organizacional para la valoración, incluyendo la lista de proyectos

seleccionados y los participantes.

3. Un horario para las actividades y la identificación de los recursos para realizarlas.

4. Cualquier actividad de seguimiento.

5. Plan de seguimiento para el método de la valoración.

6. Riesgos y preocupaciones asociadas a la ejecución de la valoración.

7. Autorización del patrocinador para que la valoración sea llevada a cabo.

La información de la valoración debe ser clasificada respecto a cuatro categorías

(instrumentos, presentaciones, entrevistas y documentos) y mínimo debe contener:

• Datos (respuestas al cuestionario de madurez) de al menos los líderes de los

proyectos que fueron seleccionados para la valoración.

• Datos de las entrevistas de los líderes de los proyectos, mediante la realización de

entrevistas individuales.

• Datos de las entrevistas de los representantes de las áreas funcionales y los sub

administradores, mediante entrevistas grupales.

• Datos de documentos de las metas de cada área clave del proceso que se valorará.
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• Presentación de información mediante la revisión del borrador de los hallazgos de

los participantes de la valoración.

Toda la información debe ser validada usando reglas de confirmación y debe cubrir

suficientemente los componentes de CMM® que entren en el alcance de la valoración, de

la organización y el ciclo de vida del desarrollo del software; estas reglas se conforman de

observaciones, las cuales están basadas en información extraída de las sesiones de

recolección y son de, al menos, dos fuentes independientes; las observaciones están basadas

en información obtenida durante al menos dos sesiones diferentes de recolección. Las

observaciones son confirmadas con al menos una fuente que refleje el trabajo actual que se

lleva a cabo.

5.3 Roles
Los roles dentro de una valoración son los siguientes:

Asesor líder: Tiene la responsabilidad de la asesoría; es una persona certificada por el SEI

(tiene amplia experiencia y el entrenamiento requerido). Sus responsabilidades radican en

asegurarse de que las actividades de planeación estén completas, asignar los roles en el

equipo, asegurarse de que el proceso CBA IPI es debidamente aplicado, también se encarga

de las entrevistas y de entregar las presentaciones de los descubrimientos, reportar los

resultados al SEI.

Miembros del equipo: Cada persona participante dentro del grupo puede asumir uno o

más roles: El coordinador maneja la logística, el bibliotecario maneja los documentos de la
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valoración y se encarga de regresarlos al final de las sesiones, hay una persona encargada

de controlar el tiempo, otra de llevar un registro (mediante notas), un grupo especial de

KPAs; responsables de KPAs particulares (2 o 3 personas) y por último se encuentran el

equipo de la valoración que revisa todo el trabajo.

5.4 Actividades de la valoración
Las actividades del método se dividen en tres fases: La primera incluye las actividades

necesarias para planear y preparar la valoración; la segunda consiste en actividades

denominadas “On-site” para dirigir la valoración, incluyendo técnicas de recaudación,

organización y consolidación de datos. La fase final consiste en reportar los resultados.

5.4.1 Planear y preparar la valoración
Esta sección describe las actividades que se realizan antes del periodo “on – site”, las cuales

son mostradas en el siguiente diagrama [Dunaway96]:

Fig. 2: Actividades de Pre-Onsite
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Identificar alcance de la valoración

El propósito de esta actividad es desarrollar un entendimiento común entre los líderes de

los proyectos participantes en la valoración  y el patrocinador respecto a las metas que se

desean alcanzar, el alcance, preocupaciones, roles, responsabilidades, resultados y

compromisos esperados para proceder con la valoración.

Desarrollar Plan de la valoración

Se desarrolla un plan para dirigir la valoración, está basado en las metas identificadas;

incluye horarios detallados y los riesgos identificados en la ejecución de la valoración. Los

miembros del equipo que participará en la valoración, los proyectos y demás participantes

son seleccionados de acuerdo a criterios definidos; es identificada la documentación para

una revisión inicial y la logística de la visita “On-Site” es identificada y planeada.

Definir y preparar al equipo participante

Durante esta actividad, el líder del equipo de la valoración debe asegurarse que cada

miembro del equipo haya recibido el entrenamiento de CMM® necesario para poder recibir

el entrenamiento del método CBA IPI. Después de eso, el líder del equipo conduce el curso

de tres días de entrenamiento de equipo de CBA IPI para que cada miembro entienda el

procedimiento de la valoración, los principios, tareas necesarias para ejecutarlo y el rol que

le pertenece a cada uno de ellos.
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Asesoría para los participantes

El propósito de esta actividad es asegurarse de que los participantes de la valoración hayan

entendido todo el proceso de la valoración y que tengan una clara idea de las expectativas

que se tienen.

Aplicar cuestionarios

Información acerca de los procesos de software de la organización es recolectada de

seleccionados miembros usando el cuestionario de madurez del SEI. Esta información es

usada para proveer a los miembros del equipo una imagen de la capacidad de procesos de la

organización. A menudo, comentarios de las preguntas proveen mayor valor al equipo, que

las respuestas del tipo si/no.

Examinar respuestas del cuestionario

Los miembros del equipo de la valoración examinan las normas y naturaleza de las

respuestas del cuestionario de madurez completadas por el personal. Las observaciones no

son hechas sólo con base a las respuestas del cuestionario, también influyen las entrevistas

y la revisión de documentos. Las respuestas al cuestionario ayudan al equipo a enfocarse en

investigaciones más profundas acerca de algún tema que identifiquen.

Conducir la revisión inicial de documentos
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Un conjunto inicial de documentos acerca de los procesos de software son revisados para

encontrar áreas adicionales para probar,  entender el ciclo de vida usado y para identificar la

información de CMM® que tiene la organización.

5.4.2 Dirigir la valoración
Las actividades de este periodo, denominado On-Site, se muestran en la siguiente figura

[Dunaway96]:

Fig. 3: Cronología de las actividades On-Site

Existen otras actividades correspondientes a la revisión de documentos, y seguimiento a las

entrevistas, las cuales son llevadas a cabo paralelamente a la realización de las entrevistas y

la consolidación de la información.

Conducir ceremonia de apertura

Esta actividad da comienzo a la visita denominada “On-Site”. El patrocinador de la

valoración abre la presentación para mostrar un apoyo visible y para estimular a los

participantes a recibir las sesiones de entrevistas.
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Entrevistas

El propósito de realizar entrevistas es identificar las áreas en las que la gente cree que

podría haber mejoras dentro de la organización y para entender la forma en que el trabajo es

realizado, entender los procesos en uso, las relaciones entre los procesos a nivel

organizacional y los procesos a nivel de proyectos; así como el aseguramiento de cobertura

del modelo CMM® respecto al rango que se estableció como alcance de la valoración.

Los líderes de proyectos son entrevistados de manera individual por el equipo de la

valoración. Típicamente cuatro representantes de proyectos son seleccionados y sus líderes

de proyectos participan en estas entrevistas profundas. Estas entrevistas generalmente son

acerca de temas asociados con el manejo de proyectos y procesos usados en éstos.

Los subgerentes son entrevistados en un grupo para entender la perspectiva administrativa

de cómo se lleva a cabo el trabajo de la organización, los problemas de sus áreas y las

mejoras que sienten necesitan ser hechas.

Los representantes de áreas funcionales son entrevistados para recolectar información y

para identificar en las áreas que los practicantes de software crean necesitar mejoras.

Típicamente son sesiones de 6 a 12 personas agrupadas por áreas tales como ingeniería de

procesos de software, requerimientos, diseño, codificación, pruebas de unidad y pruebas de

sistema.

Consolidar información
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El propósito de esta actividad es resumir y consolidar la información en un conjunto

manejable de observaciones que son catalogadas con referencia a las áreas clave del

proceso de CMM®. Todas las observaciones deben ser validadas usando reglas de

confirmación. Es responsabilidad del equipo obtener suficiente información para cubrir

toda la organización, el ciclo de vida del desarrollo de software y los componentes de

CMM® que pertenezcan a lo que se valorará para que puedan hacer la medición. Los

responsables de guiar los esfuerzos de la consolidación de cada KPA, son regularmente

divididos entre los miembros del equipo.

Preparar el borrador de los hallazgos

Esta actividad tiene como intención obtener retroalimentación de todos los participantes de

la valoración que hayan dado información a través de las entrevistas. Debido a que el

equipo aún está en etapa de obtención de información, no se toman mediciones acerca del

nivel en el que se encuentra la organización.

Preparar hallazgos finales

Durante esta actividad se obtiene retroalimentación sólo de los participantes del equipo de

valoración, la cual es registrada para que el equipo considere la conclusión de todos los

hallazgos para la presentación final. Los hallazgos que se van encontrando, se van

presentando en múltiples sesiones para proteger la confidencialidad de los participantes que
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las reflejaron.

Consolidar, clasificar y preparar hallazgos finales

El equipo consolida información adicional obtenida durante las presentaciones de los

hallazgos y cualquier entrevista adicional o revisión de documentos. Cuando el equipo ha

llegado a la cobertura del modelo CMM®, de la organización y del ciclo de vida del

software, los procedimientos de clasificación empiezan de acuerdo a las metas de cada área

clave del proceso que entre en el rango de la valoración. La clasificación siempre es

establecida en base a un consenso del equipo de valoración. Para cada meta, el equipo

revisa todas las debilidades que relacionan esas metas y se preguntan: “¿Hay una debilidad

significativa suficiente para tener impacto negativo en la meta?”. Si es el caso, la meta es

clasificada como insatisfecha. Si el equipo decide que no hay debilidades significativas que

impacten a la meta, se clasifica como satisfecha. Para que un área clave del proceso sea

calificada como satisfecha, todas las metas de ésta deben estar clasificadas de la misma

forma: satisfechas. Las calificaciones que pueden obtener las áreas clave del proceso son:

satisfecha, insatisfecha, no aplicable o no calificada.

5.4.3 Reportar resultados
Una lista de hallazgos finales es presentada al patrocinador en una sesión ejecutiva, la cual

presenta las debilidades y fortalezas de cada área clave del proceso valorada así como el

perfil que indica si el área ha sido satisfecha, insatisfecha, no valorada o no aplica. La

persona que presenta los hallazgos finales debe asegurarse de que la organización entienda
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los temas descubiertos durante la valoración y que los procesos que sean clave para la

organización se estén llevando a cabo bien, mediante una presentación abierta de lo que fue

encontrado. Estos datos también deben ser reportados al Instituto de Ingeniería de

Software, el líder del equipo es quien se encarga de esta tarea; así como de asignar

responsabilidades para las actividades de seguimiento de la valoración.


