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Una pregunta que nos hacemos muy frecuentemente es ¿Porque son tan importantes los 

procesos? Aquello que interrelaciona y mantiene unidas a las personas, con los métodos y 

procedimientos y con las herramientas y la tecnología en una empresa, es sin más, los 

procesos que se realizan en ella; los procesos ayudan a la fuerza de trabajo de una 

organización a llegar a las metas de negocios, ayudándolos a trabajar de manera más 

inteligente y con una mejor consistencia, en vez de trabajar de más. Gracias a ellos, te 

permiten crecer y te proveen de la forma correcta de como incorporar el conocimiento para 

hacer las cosas mejor. 

 

El Modelo de Capacidad de Madurez (CMM por sus siglas en inglés), desarrollado por el 

Software Engineering Institute (SEI), es una herramienta que permite a las organizaciones, 

en especial a las empresas de desarrollo de software, a mejorar sus procesos. El propósito 

fundamental del CMM es describir buenas prácticas de administración y de ingeniería 

estructuradas por un marco maduro de trabajo [García, 2001]. 

  

El primer CMM (CMM v1.0) que fue desarrollado por el SEI, se enfocaba específicamente 

a los procesos de madurez del software y se creó alrededor del año 1990, hace ya más de 

10 años, y que gracias al gran éxito y a la adopción de este en muchos ámbitos, más 

modelos de CMM fueron desarrollados para otras disciplinas y funciones tales como la 

ingeniería de software, las personas, el desarrollo integral del producto y la adquisición de 

software, entre otras. Aunque muchas organizaciones encontraron útiles a estos modelos, 
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también tuvieron varias dificultades ya que estos difieren en terminología y diseño, 

causando así problemas de inconsistencias, integración y superposición, así como también 

se enfrentaron a conflictos entre estos modelos y las demandas de varios programas de 

mejoramiento de procesos, tal como el ISO 9001 por nombrar alguno. 

 

Por esta razón, en 2001 se lanzó el CMMI (Modelo de Capacidad de Madurez Integrado), 

el cual pretende solucionar todos estos problemas, integrando todos los distintos modelos 

en uno solo, con una misma terminología y diseño. Los modelos del CMMI surgen de las 

mejores prácticas de modelos anteriores, pero optimizando y perfeccionándolas en varias 

formas importantes. 

 

Las mejores prácticas del CMMI permiten a las organizaciones a hacer lo siguiente: 

 

• relacionar de forma más explicita a las actividades gerenciales y de ingeniería, con 

los objetivos de negocios 

• expandir el alcance y la visibilidad hacia el ciclo de vida del producto y a las 

actividades de ingeniería, para asegurarse que el producto o servicio cumpla con las 

expectativas de los clientes 

• incorporar lecciones aprendidas de áreas adicionales 

• implementar practicas más robustas y de alta madurez 

• concentrarse más en tareas empresariales esenciales para sus productos y servicios 

• cumplir de mejor manera con estándares relevantes del ISO 
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1.1 Definición del Problema 

 

Por otro lado, existen múltiples modelos del CMMI, es por eso que las empresas deben de 

estar preparadas para poder decidir cual modelo se adapta mejor a las necesidades de sus 

procesos de mejoramiento. Para comenzar, deben seleccionar cuales disciplinas quieren 

incluir en los programas de mejoramiento de procesos, así como decidir cual tipo de 

representación mejor les conviene (por etapas, o continuo). 

 

1.2 Objetivos generales  

 

Escribir un documento que de a conocer los beneficios y mejoras del CMMI para que su 

implementación sea mayormente aceptada en empresas y organizaciones de nuestro país, 

así como también desarrollar un sistema que permita al empresario a tomar la mejor 

decisión sobre cual disciplina enfocarse y cual representación escoger del CMMI. 

 

1.3 Objetivos específicos  

Dar a conocer las bases e importancia del CMMI, así como sus beneficios y mejoras en 

comparación con Modelos de Capacidad de Madurez anteriores del SEI. 

 

Describir como las organizaciones pueden utilizar los modelos del CMMI para el 

mejoramiento de sus procesos y benchmarking. 
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Desarrollar un sistema experto el cual tenga la capacidad de sugerirnos cual modelo y 

representación del CMMI es el más adecuado, dependiendo de las necesidades de una 

empresa de desarrollo de software. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones  

 

Tratar de abarcar lo más posible dentro de la investigación el contexto general los distintos 

modelos del CMMI a pero darle más importancia a los modelos que se enfocan a la 

ingeniería de software y a la ingeniería en sistemas. 

 

Se creará un documento que servirá para que los profesionistas y empresarios mexicanos 

conozcan las nuevas tendencias del SEI de implementar CMMI para mejorar sus procesos. 

 

Las posibles limitantes son los datos necesarios para la realización del sistema experto, ya 

que la veracidad de este sistema, dependerá del grado de confidencialidad de las empresas 

para proporcionar la información necesaria. 
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