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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

La premisa de la administración de procesos establece que “la calidad de un sistema de

software es ampliamente gobernada por la calidad de los procesos usados para desarrollarla

y mantenerla” [Carnegie01]. Esta  premisa, implica un enfoque en los procesos de

desarrollo igual al del producto terminado, por lo que es importante seguir un modelo de

calidad y, una vez establecido, tener una forma de saber si se está aplicando correctamente:

una valoración del nivel de madurez.

En nuestro país, las empresas están tomando muy en serio la capacitación de modelos de

calidad, tal es el caso de Motorola y existe mucho interés tanto de la industria como

académico de capacitar gente, tal es el caso del programa ALTA mencionado en este

trabajo. Por esto es importante tener siempre en cuenta que para llevar a cabo de manera

adecuada la implantación de un modelo de calidad, es necesario conocerlo a detalle,

evaluarlo y contar con técnicas que reflejen a todo momento el estado en que se encuentra

el proceso de desarrollo, el cual implica esfuerzos en todos los niveles de la organización y

supervisión continua.

CALYPSO, en su parte teórica ha dado una vista rápida de cómo se puede conocer el nivel

de madurez de una empresa en cierto momento (las metodologías de evaluación) y, en su

parte práctica (la herramienta desarrollada), sirve como apoyo para el estudio del modelo y

para ayudar a las empresas en su proceso de auto-evaluación para mantener en constante

vigilancia el estado de los procesos de acuerdo al modelo CMM®.
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Debido a que en la Universidad de las Américas – Puebla cada profesor es libre de escoger

el material de referencia de sus cursos [Sol02], se espera que los profesores que imparten

cursos de ingeniería en sistemas computacionales en esta Institución, especialmente los de

Ingeniería de Software, tomen en cuenta este trabajo como material de apoyo.

Como trabajo a futuro, se pueden hacer pruebas metódicas a la herramienta para detectar

mejoras potenciales, así como añadir aspectos de seguridad y bitácoras de los cambios en la

información.


