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Introducción

Las fábricas de software nacen para responder a:
• El avance vertiginoso de la tecnología que obliga que las 

organizaciones renueven su equipamiento, implemente 
tecnologías emergentes para mejorar los servicios que 
ofrecen.

• La atención principal de las organizaciones que le dan al 
giro de su negocio y deriven a terceros los servicios de 
desarrollo y mantenimiento de sus aplicativos

• Necesidad de mejorar la productividad y fiabilidad 
mediante la estandarización, control de procesos y la 
especialización
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Fabricas de software

Según  Boehm las fábricas de software aparecen en la década del 80 y fue 
Hitachi la empresa que utilizó el término “Fábrica” . Durante los años 90 
aparecen aproximaciones a las fábricas de software basadas en:

• Entorno de desarrollo integrados con la primera generación de 
herramientas CASE y los entornos Integrados de Desarrollo de Software 
ISDE.

• La experiencia: con el fin de  experimentar con nuevas tecnologías  en 
entornos de producción 

• La reutilización en el que la solución pasa por familias de solucionadas 
relacionadas

• La renovación de software como el caso del problema informático del año 
2000, en el que entran los programas de una línea de ensamblado pasando 
por herramientas de transformación (Brunekreef y Diertens 2002)

• Otras técnicas de gestión de la calidad en el que destacan  la aplicación de 
Gestión de Calidad Total (TQM) y herramientas CASE (Swanson 1991)

• En la madurez de los procesos: crear un marco para la mejora de procesos 
software según CMM, versión anterior al modelo CMMI 

• En los años 2000 se afianza la ingeniería basada en modelos, el desarrollo 
basado en componentes, las líneas de producto y los modelos de madurez 
y se integran CMM, PSP/TSP, ISO 9000
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Metodologias…

• Se han desarrollado metodologías y modelos de procesos.  
“Capability Maturity Model” (CMM) y cuya evolución actual es el 
CMMI, “Capability Maturity Model Integration for Development”
(CMMI-DEV) desarrollada por el Instituto de Ingeniería de Software 
(SEI).

• CMMI esta centrado en la madurez de la organización y establece 
cinco niveles de madurez. Cada nivel de madurez del CMMI define 
un grupo de áreas de proceso. Alcanzar CMMI nivel 3, denominado 
“Definido” describe las practicas de software que permite a las 
organizaciones madurar sus procesos de desarrollo y 
mantenimiento de software en cualquier proyecto en cualquier 
ambiente. 

• Alcanzar CMMI nivel de madurez 3, denominado “Definido” exige 
que la organización cuente con procesos definidos y medidos que 
sean descritos a través de estándares, procedimientos, 
herramientas y métodos.

• Las empresas optan por seguir este modelo motivados por la 
necesidad de certificarse en un determinado nivel y por las ventajas 
que ofrece en términos de elevar la productividad.
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Introducción

• En otros casos, es por exigencia del cliente o por que es 
un aspecto a favor de la contratación 

• Una organización CMMI nivel de madurez 3, cuenta con 
una librería de procesos definidos y medidos, 
denominado Process Asset Library (PAL) 

• Su despliegue está muy estrechamente relacionado con 
el factor humano, condicionada por la relación que 
existe entre las personas (equipos de trabajo, usuarios y 
dirección)

• Está relacionada con la gestión del cambio para lograr 
que los usuarios del nuevo proceso trabajen de la forma 
esperada y además le sea útil

• Tiene que ver con seleccionar una estrategia de 
despliegue que integre aspectos de entrenamiento, 
gestión de equipos, comunicación y métricas para 
evaluar los logros alcanzados.
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Introducción

• Toda mejora de procesos depende de las capacidades 
de la organización (factores humanos, recursos 
financieros y materiales) y de los objetivos del negocio.

• Por esta razón, el grupo de investigación del 
Internacional Process Research Consortium (IPRC) del 
Instituto de Ingeniería de Software (SEI), en una lista de 
investigaciones para los próximos  10 años, ha 
identificado como una línea de investigación el 
Despliegue de procesos

• Despliegue de procesos guarda una relación con el 
componente humano y la gestión del cambio para 
conseguir que los procesos sean usados, aspectos que 
no son resueltos en los modelos existentes
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Despliegue de 
procesos

Es frecuente, usar el término de implementación de 
procesos, y no, despliegue de procesos definidos. Existe 
una diferencia entre ambos conceptos. El concepto de 
despliegue va más allá de una simple implementación
en un instante del proceso, ya que implica realizar 
múltiples implementaciones del proceso adaptado al 
contexto de la organización

El despliegue de procesos:
• Esta enfocado en las personas y como conseguir que 

adopten los procesos
• Incorpora aspectos como el entrenamiento para el 

desarrollo de habilidades
• La motivación para el uso de los procesos y 
• Una efectiva comunicación



9

Despliegue de 
procesos: Problemas

Problemas durante el proceso de despliegue:

• Falta de soporte y compromiso del la alta dirección
• Falta de liderazgo
• Procesos definidos de manera inadecuada
• Falta de una metodología para el despliegue de procesos
• Resistencia al cambio
• Organización individual y/o organización cultural no lista 

para el cambio
• Aspectos de colaboración
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Despliegue de 
procesos: Elementos

• La organización en la que se lleva a cabo el despliegue de procesos
• Los procesos identificados por la organización a ser definidos
• La librería de procesos a ser desplegados
• Los recursos humanos necesarios con el conocimiento y las 

habilidades
• El proceso de despliegue de procesos
• La metodología de despliegue y
• Gestión del cambio
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Despliegue de 
Procesos: Elementos
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Despliegue de procesos: 
Librería de procesos

• Un objetivo genérico de CMMI nivel de madurez 3 es institucionalizar 
los procesos:  procesos son caracterizados, entendidos y descritos en 
estándares, procedimientos

• El conjunto de procesos estándar de la organización están soportadas 
por dos áreas de proceso
– Organizational Process Definition (OPD): El propósito de OPD 

es establecer y mantener un conjunto de estándares tanto en 
procesos organizacionales como en ambientes de trabajo

– Organizational Process Focus (OPF): El propósito de OPF es 
planificar, implementar y desplegar mejoras de procesos 
organizacionales basados en un entendimiento de las fortalezas y
las debilidades de los procesos organizacionales y activos de 
procesos

• Es importante que los procesos estén bien definidos por que ellos son 
la principal entrada al proceso de despliegue. Si los procesos han sido 
pobremente definidos (no son claros, no son flexibles) se pondrá en 
riesgo el despliegue de procesos



13

• Las personas juegan un importante rol en la definición y en el 
despliegue de procesos

• Sus conocimientos y habilidades les permite realizar de manera 
eficiente las tareas encomendadas.

• La cultura individual de las personas no puede ser cambiada 
fácilmente. Entonces, se requiere de una estrategia para conseguir
que acepten los cambios que se producen.

• Adicionalmente, las personas deben estar convencidas que los 
procesos son usados para mejorar y que les ayudará en sus 
actividades

• Habilidades de trabajo en equipo 

Despliegue de procesos: 
Recursos Humanos
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• Se centra principalmente en las personas en todos los niveles 
de análisis: individuos, equipos, grupos, organizaciones, 
países y culturas. 

• Consiste en seleccionar una estrategia de despliegue y 
desplegar medios tales como información, comunicación, 
entrenamiento y evaluación.

• Un aspecto importante es la disposición de las personas  para 
seguir y poner en práctica los procesos en su trabajo diario, 
de tal forma que se asegura que los procesos sean seguidos.

Despliegue de Procesos: 
Proceso
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• Contiene las pautas y las guías para realizar el despliegue de 
procesos. 

• Contiene las actividades que se deben realizar para entrenar a las 
personas en los nuevos procesos, como motivarlas y las 
estrategias de comunicación a establecer.

• Su aplicabilidad tendrá mayor ó menor complejidad dependiendo 
de:
• proyectos
• conocimientos y las habilidades de las personas en el proyecto
• La necesidad de trabajar en equipo
• El entorno del trabajo y 
• la cantidad de información que se recolecta para mejorar el 

proceso.

Despliegue de procesos: 
Metodología
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• Cambio es constante en el entorno organizacional, es una 
alteración que ocurre en el entorno de trabajo

• En esta situación, el personal esta condicionado por los 
sentimientos , valores, motivaciones, comportamientos que son 
originados por el cambio.

• El sentimiento de perdida de habilidades y las falta de eficiencia 
genera frustración en el personal. El cambio, implica nuevo 
aprendizaje y adquirir nuevas habilidades. Por esta razón la 
comunicación juega un importante rol para reducir la resistencia al 
cambio.

• Muchas veces se olvida de que son las personas las que tienen 
que cambiar, Si los miembros de la organización no cambian su 
comportamiento el éxito del proyecto puede difícilmente ser 
alcanzado

• El  despliegue de procesos es considerado un cambio y debe ser 
gestionado

Despliegue de procesos: 
Gestión del Cambio
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• El objetivo principal de este estudio fue analizar el proceso de
despliegue de procesos en cada uno de los centros 
seleccionados.

• Se analizarán los procesos desplegados, el estado de uso de 
los procesos, el nivel de aceptación y complejidad de los 
procesos. 

• Se identificaron los factores principales que contribuyeron en la 
institucionalización de los procesos.

• Se enfatiza en la gestión del cambio, la metodología que se 
siguió en cada uno de los centros y los resultados alcanzados.

• Los resultados se obtuvieron luego de aplicar una encuesta.

Caso de Estudio
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Case Study: Factores críticos
de exito por prioridad

Current Future
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Caso de Estudio: 
Metodología
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Centro 1. el personal participó activamente en la 
definición de los procedimientos. Los procedimientos 

fueron adecuados a sus necesidades. 

Los procesos implementados en los 
centros 2 y 3 fueron proveídos por el 

centro 1.

En el centro 4, la resistencia al cambio fue 
gestionado exitosamente. El personal fue 
motivado para definir y usar los procesos. 

En el centro 5, los procesos fueron 
desarrollados en el centro 1 y no 

gestionaron la resistencia al cambio.

Caso de estudio: Nivel de 
aceptación de procesos
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Conclusiones

• La implementación de un modelo de buenas prácticas 
como CMMI está relacionada no solo con aspectos 
técnicos sino con la gestión de las personas. 

• Los cambios significativos en los procesos se deben 
efectuar en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y 
minimizando la resistencia al cambio. 

• Contar con una apropiada estrategia de entrenamiento 
y comunicación facilitará el despliegue de procesos y la 
institucionalización de los mismos.

• Tener en cuenta la cultura organizacional del centro y 
gestionarla durante la implantación de una iniciativa de 
mejora de procesos para que la resistencia al cambio 
sea menor.
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Conclusiones

• Es deseable capturar, almacenar, comparar y compartir 
las experiencias de la implementación de procesos 
entre los centros para tener un enfoque común del 
proceso. 

• No olvidar que despliegue de los procesos está muy 
relacionado con las personas. Es importante entrenarlas 
en los nuevos procesos y mantener la comunicación de 
los objetivos de los cambios y de los resultados 
parciales

• El despliegue de procesos hace énfasis en la gestión 
del cambio y las personas, para que los procesos sean 
adoptados y usados de manera natural reduciendo al 
mínimo los rechazos al cambio
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Muchas gracias…

Preguntas…

sbayona@zipi.fi.upm.es
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