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Apéndice B. Base de Conocimientos 

Preguntas 

A continuación se enlistan las preguntas que forman la base de conocimientos del sistema 

experto. 

Tabla B.1 Preguntas de la Base de Conocimientos 

No. Pregunta Valor 
Importancia 

1 Se cuenta con un Grupo de Procesos de Ingeniería de Software 
(SEPG)? 2 

2 Se ha trabajado anteriormente con algún modelo de mejoramiento 
de procesos? 0 

3 La representación del modelo anterior es por etapas (Niveles de 
Madurez)? 0 

4 La organización se encuentra conforme con el modelo anterior? -3 

5 Han tenido problemas con la implementación del modelo anterior 
que impidan continuar usándolo? 3 

6 Se realizó alguna evaluación oficial sobre el modelo anterior? -3 
7 Consiguieron la certificación o nivel esperado por la organización? -2 

8 Después de conseguir el nivel se ha notado una mejora en los 
procesos? -2 

9 Ha llegado a ser una obsesión por parte de la organización el 
conseguir algún nivel en especifico? 2 

10 Se pretende hacer una migración del modelo anterior al CMMI? -3 
11 Se tiene experiencia en el mejoramiento de procesos? 2 
12 La cultura corporativa está basada en procesos? 2 

13 Se está siguiendo algún estándar de calidad como el ISO 
9000/9001 o algún otro? 1 

14 Los objetivos de negocios en su empresa están bien establecidos? 2 

15 Existe un buen mapeo de estos objetivos de negocios con los 
procesos que se realizan en la empresa para poder alcanzarlos?   2 

16 Se busca ser el mejor dentro de su área sin importar los sacrificios 
(presupuesto, recursos humanos, tiempo) que esto genere? -3 

17 Se busca tener una ventaja competitiva con respecto a las demás 
organizaciones dentro de su genero? -2 

18 
Los clientes potenciales de su organización exigen algún nivel 
especifico que certifique a su empresa para conseguir una mejor 
aceptación entre ellos, o para que se conviertan en clientes suyos? 

-3 

19 La comparación con la competencia es un factor primordial para el -3 
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mejoramiento de los procesos en su organización? 

20 Dentro de los objetivos de negocios esta establecido llevar acabo 
una evaluación oficial (appraisal)? -3 

21 Se cuenta con poco presupuesto para implementar el modelo de 
mejoramiento de procesos? 3 

22 Se cuentan con los suficientes recursos humanos para llevar a cabo 
el modelo de mejoramiento de procesos? -3 

23 Se necesita conseguir un ROI inmediato? 2 

24 Se busca conseguir beneficios a largo plazo que brinden un buen 
ROI? -2 

25 Se necesita urgentemente mejorar algún proceso en específico? 3 

26 Existe algún área en particular que su desempeño sea por debajo 
de todas las demás? 2 

27 Se conocen todas las áreas problemáticas dentro de la empresa? 2 

28 Se necesita medir individualmente el mejoramiento de los 
procesos de cada área? 3 

29 Se necesitan mejorar todos los procesos en general de la 
organización? -3 

30 Existen problemas dentro de la organización que no se sabe ni por 
donde comenzar el mejoramiento de procesos? -2 

31 Se requiere de una guía disciplinada para saber que áreas se 
necesitan mejorar? -3 

32 Se busca obtener un mejoramiento en la calidad de los productos o 
servicios de la empresa? 3 

33 Se busca obtener una mejor planeación en la calidad de los 
productos o servicios de la empresa? -3 

34 Se encuentran las personas dentro de la organización 
entusiasmadas por la implementación del CMMI? 2 

35 
Se necesita convencer a la Dirección de la empresa de que es 
recomendable implementar un modelo de mejoramiento de 
procesos? 

3 

36 La Dirección de la empresa tiene conocimiento de la 
implementación del CMMI? -3 

37 Se cuenta con el apoyo directo por parte de la Dirección de la 
empresa? -3 

38 Existe algún resentimiento visible dentro de la organización para 
implementar el modelo? 1 

39 Se necesitan conseguir resultados en un lapso corto de tiempo o 
inmediatamente ? 2 

40 Sería un obstáculo que los resultados visibles se obtuvieran a largo 
plazo? 2 

41 Es necesario conseguir un nivel de madurez que lo identifique 
dentro del mercado o que lo compare con la competencia? -3 
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Toma de decisiones 

 

A cada pregunta se le otorgó un valor de importancia el cual define que tan relevante es 

dicha pregunta para la valoración final. Los valores posibles son 1, 2 o 3 siendo el 1 el más 

bajo y 3 el más alto. 

 

Tal como se nota en la tabla de preguntas, los valores de importancia pueden ser positivos 

o negativos. Si un valor es positivo, quiere decir que es una pregunta de la representación 

continua y si es negativo, es una pregunta de la representación por etapas. 

Independientemente de la representación, si la respuesta a una pregunta es NO, su valor de 

importancia automáticamente será contabilizado hacia la representación opuesta. 

 

Para tomar una decisión sobre cual de las representaciones es la más adecuada se 

contemplaron tres regiones distintas sobre el eje de las equis; región izquierda, región 

intermedia y región derecha. Cada una de estas regiones está establecida por un rango y 

contempla una de las posibles soluciones del sistema experto. 

 

 

Tabla B.2 Regiones de decisión 

Región Rango Solución 

Región izquierda -96 a -32 Representación por Etapas 

Región intermedia -31 a +31 Ambas Representaciones 

Región derecha +32 a +96 Representación Continua 
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Para establecer los Rangos, se usaron los siguientes criterios:  

 

• Si todas las preguntas se contestaran favorablemente hacia la Representación por 

Etapas, el resultado máximo sería -96 o en otras palabras hasta el extremo de la 

región izquierda. 

 

• Lo mismo sucede en el caso de la Representación Continua, si todas las preguntas 

se contestaran favorablemente hacia esta representación, el resultado máximo sería 

de +96 o hasta el extremo de la región derecha. 

 

• Por último, para establecer la región intermedia se llegó a la conclusión que 

debido a que las preguntas son recíprocas (esto quiere decir que una misma 

pregunta dependiendo de su resultado puede otorgarle los puntos de su valor de 

importancia ya sea a la representación por etapas o a la representación continua), 

debía de existir una región neutra, que en este caso va de -18 a +18. Los límites de 

ésta región neutra se obtienen con el caso de que todas las preguntas sean 

contestadas con la respuesta SI. No se llega al cero, debido a que la pregunta 4 

afecta el valor de la pregunta 5 a la 10, otorgando exclusivamente los puntos del 

valor de importancia a una u otra representación. Pero esta región neutra, no es 

representativa para tomar la decisión de ubicar a la región intermedia buscada, 

debido a que es muy improbable que suceda este caso, es por eso que se aumentó 

un factor de probabilidad de decisión, de un tercio del valor total de la 
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representación no seleccionada en la pregunta 4. Quedando de esta forma el rango 

de -31 a +31.  La Figura 1 muestra gráficamente estos rangos. 

 

 

 

Figura B.1 Rangos de las Regiones establecidas para la decisión del sistema experto. 

 


