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Resumen 

 

El presente documento fue elaborado en base al análisis realizado en la empresa industrial 

INGREDION Perú S.A.C. en dos de sus áreas: Logística y Mantenimiento (Ingeniería), 

durante el desarrollo del trabajo se aplicaron metodologías de mejoramiento continuo y 

detección de sobrecostos, las cuales permitieron describir de forma correcta y precisa los 

procedimientos involucrados en la producción de nuevos insumos industriales y en la compra 

de insumos, bienes y servicios por parte de la empresa. 

 

Dentro de las técnicas y métodos aplicados durante el análisis destacaremos la aplicación de 

los conceptos de metodologías Ágiles tales como: Kanban, Lean y las buenas prácticas 

propuestas por Scrum, las cuales permitieron demostrar la importancia de la continua 

integración e interacción entre los diferentes roles participantes en los procesos, así como, 

promover una visión holística de los procesos, permitiendo que el trabajo se visualice de 

forma más natural y se entienda su valor dentro de la organización. 

 

Como siguiente paso, se describieron formalmente los procesos involucrados en el estudio a 

través de la notación BPMN, a través del uso de la herramienta Bizagi, esta combinación 

permitió aplicar de forma correcta la notación estándar utilizada actualmente para la 

descripción de procesos e identificar puntos de mejora, así como la definición de indicadores 

que demostraron de forma cualitativa y cuantitativa los puntos identificados de mejora. 

 

Finalmente, como parte de un análisis basado en la calidad de los procesos desde el inicio de 

los mismos y la implicancia de la búsqueda de este mismo esquema en los insumos que los 

alimentan, se aplicaron las buenas prácticas definidas por el modelo CMMi, dentro del 

ámbito de los proyectos de implementación de nuevas líneas de producción dirigidas a 

satisfacer los requerimientos de producción de nuevos Insumos Industriales, a través de la 

identificación del cumplimiento de las prácticas propuestas y una identificación temprana de 

las evidencias producidas por el proceso analizado, se logró determinar el nivel de 

acercamiento del mismo y la organización con respecto a las buenas prácticas de calidad 

difundidas y aceptadas a nivel mundial. 

 



Introducción 

 

Una aproximación correcta al real funcionamiento de las empresas hoy en día es 

observarlas y analizarlas como si se tratasen de organismos vivos, en cuya interacción 

entre los diferentes componentes de las mismas así como, su capacidad de adaptación 

ante las situaciones cambiantes de su entorno y realidad, se encuentra la clave para su 

correcto desempeño y sobrevivencia. 

 

Siguiendo este enfoque este trabajo se centra  en el proceso de compras del área de 

logística de la empresa INGREDION PERÚ S.A. El objetivo es analizar e identificar las 

oportunidades de mejora, desde una perspectiva holística, del proceso elegido de tal 

forma que el impacto dentro del “ecosistema” del negocio, manejado por la empresa en 

estudio, sea el mejor y mayor extendido posible. 

 

Adicionalmente, a través del trabajo realizado, se lograrán mejoras significativas en la 

estandarización de labores, procesos y normas, así como una considerable reducción del 

desperdicio esperado en todos los procesos. Adicionalmente, se documentarán los pasos 

necesarios para que el proceso de mejora continua iniciado con el análisis del proceso en 

mención se extienda de forma paulatina al resto de procesos que forman parte del ciclo 

productivo de la empresa. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la empresa INGREDION PERÚ S.A, que se dedica a la 

fabricación, venta y distribución  de derivados del maíz (glucosas, almidones, jarabes y 

aceites) que sirven como insumo a otras industrias como papeleras, textiles,  

alimenticias. 

 

El foco de investigación, se centra en el área de  compras de la gerencia de logística. El 

proceso de adquisiciones  es el elegido para poner en práctica los métodos ágiles. 

 

Misión 

 

 “Proporcionar bienestar y salud a la sociedad, a través de la industria alimentaria 

químico industrial  principalmente.” 

 



“El servicio que brinda al cliente y su preocupación por el medio ambiente la identifica 

como una corporación inteligente que desarrolla oportunidades, creando valor para 

largo plazo en un contexto de respeto a la dignidad de su recurso humano y a la labor 

que éste desempeña”. 

 

  



Visión 

 

“Ser una empresa industrial que llegue a doblar sus actuales ventas anuales en cinco 

años, con logros concretos en un mejor servicio, rentabilidades y responsabilidad 

social”. 

 

“Encaminar energéticamente su cultura hacia una más competidora e innovadora, que 

conduzca a sus empresas y empleados  a la modernidad”. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Ser un proveedor global líder en soluciones de ingredientes para alimentos, bebidas, la 

industria farmacéutica y otros diversos sectores industriales. 

 

  



Organigrama 

  

 
Colaboradores asignados por área 

 

 
Organigrama de Sub gerencia de Compras y Logística 

  

 
Organigrama INGREDION PERÚ S.A.C. 



Campo de acción 

 

El campo de acción es el proceso de compras y los sub procesos contenidos en este 

circuito, la solicitud será nuestro Kanban que al pasar por cada sub proceso tendrá un 

tiempo de ejecución que nos servirá para capturar data valiosa que al llegar al proceso 

final  mostrará su lead time. 

 

Este número evalúa  la eficiencia de cada sub proceso y permitirá encontrar la 

capacidad de atención ideal para  de cada uno de ellos en cada iteración.  

 

Luego de haber hecho varias iteraciones encontraremos el lead time ideal que refleja 

nuestro proceso ya afinado con un número  de tareas máximas a procesar por cada 

iteración. 

 

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto es analizar e identificar las oportunidades de mejora del 

proceso de compra de materiales y servicios que se realiza en la empresa 

INGREDION PERÚ S.A, aplicando las metodologías y herramientas revisadas 

durante el desarrollo del proceso de estudios profesionales de los participantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Se aplicarán conceptos de metodologías ágiles tales como Kanban, Lean y Scrum 

enfocadas en la forma de identificar sobre esfuerzos en partes claves del proceso a 

través de la visualización del trabajo, la identificación de los tiempos consumidos 

por cada etapa del proceso hasta la entrega del producto terminado al cliente, se 

implementará también un enfoque del proceso como un “todo”, destacando su 

importancia dentro de la cadena productiva de la empresa objeto de este estudio. 

 

 A continuación, se aplicará la metodología Business Process Management (BPM) 

para mejorar la eficiencia del proceso de compra de materiales y servicios, lo que 

permitirá modelar, optimizar y automatizar el proceso manteniendo el 

alineamiento con los objetivos de la organización. 

 

 Finalmente, se integrarán las mejores prácticas definidas en el Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) que permitirán la detección temprana y reducción 

sistemática de errores dentro del proceso, mejorar la visibilidad de las tareas (tanto 



para los clientes del proceso como para el equipo involucrado en el mismo), 

mejorar las estimaciones en tiempo, costo y esfuerzo del proceso, lograr una 

reducción del nivel de inversión requerido por la empresa en el proceso y mejorar 

a mediano plazo la gestión proactiva en conjunto con las prácticas y herramientas 

aplicadas en cada etapa del presente trabajo. 

 

  



Capítulo 1 – Metodologías Ágiles 

 

Introducción 

 

El uso y aplicación de las metodologías ágiles dentro del contexto del desarrollo de 

sistemas informáticos, responde a la necesidad actual de potenciar la mejora continua 

del producto de software así como su adaptación a las cambiantes reglas de negocio 

dictadas por la globalización y aparición de nuevas tecnologías. 

 

El rol del área de tecnologías de información es el de dar soporte al proceso de mejora 

continua de la empresa. La adopción de nuevas metodologías que brinden este tipo de 

agilidad al equipo de TI servirán de ayuda como marco referencial para su adaptación 

al contexto único e individual de cada una de las organizaciones, entendiéndolas como 

entes vivos cuyo ecosistema se encuentra delineado por las reglas de negocio por las 

cuales se rigen y las necesidades del mercado al cual sirven. 

 

Es fundamental mantener un esquema de opciones lo más abierto posible, pues se 

entiende que lo más importante en la adopción de una metodología ágil es el impacto 

que esta traerá en la forma de desarrollar el trabajo de las personas que integran los 

equipos de trabajo y los resultados de calidad que se espera entregar, identificar las 

demoras o desperdicios en los procesos involucrados y obtener de forma cíclica 

pequeñas mejoras que vayan sumando a la mejora del proceso como un todo y no solo 

centrarse en el intento de mejorar áreas específicas. 

 

La gestión ágil en proyectos de software se está volviendo cada vez más popular entre 

las empresas que desarrollan software,  debido a los buenos resultados que 

experimentan como por ejemplo: 

 

 Reducción importante de esfuerzo inútil y  horas extra. 

 

 Una reducción enorme del sufrimiento frente al cambio de especificaciones. 

 

 Documentación  innecesaria  y desgaste del equipo. 

 

La reducción de estos elementos traerá como consecuencia  clientes más contentos y 

fidelizados. 

 

  



Fundamentación teórica 

 

Lean 

 

La palabra “Lean” se traduce como flaco, magro (falto de grasa) de ahí que podríamos 

traducir el “Lean Manufacturing” como manufactura magra, esto es sin grasa, no 

obstante como muchas otras técnicas se utilizará su nomenclatura en el idioma 

original. 

 

A pesar de que algunos autores presentan como algo nuevo, en realidad “Lean 

Manufacturing” es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota a 

partir del decenio de 1950 que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos 

de cualquier compañía industrial, independientemente de su tamaño. La totalidad de 

esas técnicas estaban incluidas en lo que se conoció como Justo a Tiempo o Sistema 

de Producción Toyota, en donde se destacaron autores como Sigeo Shingo y Edward 

Hay. 

 

Lamentablemente esta referencia fue presentada al mundo empresarial como una 

técnica de reducción de inventarios, sin profundizar en que es una técnica de 

reducción de desperdicios, entendiéndose como tales: inventarios, tiempos, productos 

defectuosos, transportes innecesarios, almacenajes, maquinaria e inclusive personas. 

 

Las técnicas “Lean Manufacturing” se aplican en la optimización de las operaciones 

de forma que se puedan obtener tiempos de reacción más cortos, mejor atención, 

servicio al cliente, mejor calidad, costos más bajos, etc. Conceptos que están 

relacionados entre sí. 

 

Una de las grandes interrogantes dentro del análisis de los procesos es: ¿Cómo 

disminuir los tiempos de entrega y asegurar que se cumple con lo pactado con los 

clientes? La respuesta a esta pregunta debe considerar al mismo tiempo la mejor 

forma de hacerlo, eliminando el desperdicio en todas sus formas logrando el 

incremento de la productividad esperado y alcanzando el objetivo de rentabilidad de la 

empresa. Esta pregunta fue respondida por el Dr. Deming en su famosa reacción en 

cadena. 

 

A pesar que “Lean Management” plantea una serie de herramientas, principios y 

técnicas (Kanban; Mantenimiento productivo total; Mejora de equipos Kaizen; 5s: 

Clasificación - Seiri, Orden - Seiton, Limpieza - Seisō, Normalización - Seiketsu, 

Mejorar continuamente - Shitsuke; Tecnología de grupos; Layout; Sistemas a prueba 

de errores; Automatización con sentido humano; etc), la sola utilización de estas, no 

permite alcanzar los objetivos deseados, mejorar las partes no implica la mejora del 



todo, la relación entre estas mejoras y la Visión de la empresa debe estar alineada en 

la búsqueda de una mejora general. 

Kanban 

Kanban es una palabra japonesa que significa algo así como “tarjetas visuales”. Esta 

técnica se creó en la empresa automotriz Toyota y se utiliza para controlar el avance 

del trabajo, en el contexto de una línea de producción. 

 

La idea se basó en la metodología Lean usada por Toyota para mejorar su producción 

mediante técnicas just-in-time (JIT). 

 

Kanban no es una técnica propia desarrollo software, su objetivo es gestionar de 

manera general como se van completando tareas, pero en los últimos años se viene 

utilizando en la gestión de proyectos de desarrollo software para complementar a 

Scrum (a esta unión se le conoce como Scrumban). 

. 

Kanban considera 3 reglas principales: 

 

1. Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo 

 

Kanban se basa en un desarrollo incremental, dividiendo el trabajo en partes. Una 

de sus principales aportaciones es que utiliza técnicas visuales para ver el estado 

de cada tarea (generalmente un tablero). 

 

Se utiliza una tarjeta de control (tarea) que es la que pasa de estado en estado y 

representa el producto final desarrollado, puede contener datos variados y lo 

principal es tratar de estimar el tiempo total que se toma en finalizar el proceso. 

 

El tablero representa tantas columnas como estados por los que puede pasar la 

tarea (ejemplo, en espera de ser desarrollada, en análisis, en diseño, etc.). 

 

 
(Tablero Kanban – Fuente: gestiondeproyectosit.es) 



El objetivo de esta visualización es que quede claro el trabajo a realizar, en qué 

está trabajando cada persona, que todo el mundo tenga algo que hacer y el tener 

clara la prioridad de las tareas. 

 

Las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo se deben decidir según el caso. 

 

2. Determinar el límite de “trabajo en curso” (o Work In Progress) 

 

El trabajo en curso (Work In Progress o WIP) debería estar limitado, es decir, que 

el número máximo de tareas que se pueden realizar en cada fase debe ser algo y 

fijo. 

 

En Kanban se debe definir cuantas tareas como máximo puede realizarse en cada 

fase del ciclo de trabajo (ejemplo, como máximo 4 tareas en desarrollo, como 

máximo 1 en pruebas, etc.), a ese número de tareas se le llama límite del “work in 

progress”. 

 

A esto se añade una regla adicional: para empezar con una nueva tarea alguna otra 

tarea previa debe haber finalizado. 

 

3. Medir el tiempo que se consume o utiliza para completar una tarea (“lead time”). 

 

El tiempo que se tarda en terminar cada tarea se debe medir y registrar, a ese 

tiempo se le llama “lead time”. 

 

El “lead time” cuenta desde que se hace una petición hasta que se hace la entrega. 

Aunque la métrica más conocida del Kanban es el “lead time”, normalmente se 

suele utilizar también otra métrica importante: el “cycle time”. 

 

El “cycle time” mide desde que el trabajo sobre una tarea comienza, hasta que 

termina. 

 

Si con el “lead time” se mide lo que ven los clientes (¿cuánto esperan?), con el 

“cycle time” se mide el rendimiento del proceso. 

 

Es usual ver en proyectos de desarrollo de software la unión entre Kanban y otro 

marco de trabajo llamado Scrum, punto que explicamos a continuación. 

 

Scrum 

 

Es un marco de trabajo que nos permite controlar y dimensionar el desarrollo de 

productos (entiéndase como producto, para el caso práctico de este trabajo, tanto un 

bien como un servicio). Su aplicación ha tomado fuerza en los últimos años debido a 



la búsqueda de una aproximación más natural a la forma de aprendizaje y 

mejoramiento de los procesos por parte de las personas. 

 

A continuación podemos encontrar un gráfico en donde se describe todo este marco 

de trabajo y sus roles principales: 

  

 
(SCRUM – Fuente: santimacnet.wordpress.com) 

 

Los roles principales que participan en Scrum son: 

 

Product Owner 

 

Responsable de lograr el mejor producto posible a través de la priorización de los 

elementos a desarrollar por el Developer Team enmarcados dentro del product 

backlog. 

 

Su gestión debe permitir que los elementos del product backlog: sean claros y 

detallados, estén ordenados y alineados para permitir alcanzar los objetivos y misiones 

del negocio de la mejor manera posible, reforzar e identificar el trabajo desempeñado 

por el equipo de desarrollo 

 

Es una sola persona, que puede responder a las necesidades y requerimientos de un 

comité, lo cual se refleja en el product backlog, cualquier cambio en el mismo se 

ejecutará sólo a través del product owner. 

 

  



Development Team 

 

El product backlog es “partido” en listas más pequeñas de elementos a desarrollar 

(sprint backlog), el Developer Team está encargado de dicho desarrollo y se conforma 

con profesionales cuyas habilidades y perfiles permitan la resolución de los elementos 

de una forma rápida y eficiente. 

 

Gestionan su propio trabajo y su compromiso es la entrega de un producto terminado 

(y probado) y listo para su entrega al cliente 

 

El conocimiento de sus miembros debe cubrir múltiples disciplinas de tal forma que 

puedan desarrollar diferentes roles especializados dentro del equipo (todos saben de 

todo). 

 

Dentro del Developer Team no existen títulos, todos los miembros son considerados 

desarrolladores y el equipo en conjunto es responsable de la entrega del producto 

comprometido. 

 

Scrum Master 

 

Es el responsable de asegurar que el trabajo realizado se efectúe dentro de los 

lineamientos de Scrum. 

 

Su estilo de liderazgo debe ser, necesariamente, servil, lo cual implica proporcionar a 

los demás  lo necesario para que efectúen de forma correcta su trabajo. 

 

Debe ser, también, un filtro entre el Equipo Scrum y el resto de integrantes de la 

organización, “interceptando” cualquier pedido directo al Equipo Scrum y no 

permitiendo interferencias externas al equipo. 

 

El servicio del Scrum Master se da en 3 ámbitos definidos: 

 

1. Product Owner 

 

 Encontrado mejores formas de gestionar el product backlog 

 

 Manteniendo claramente comunicados los objetivos del product backlog y sus 

elementos a los integrantes del equipo. 

 

 Facilitar cualquier elemento Scrum necesario. 

 

  



2. Developer Team 

 

 Permitir y facilitar la autogestión del equipo. 

 

 Remover cualquier impedimento para su correcto y buen desempeño. 

 

 Facilitar cualquier evento Scrum 

 

3. La Organización 

 

 Planificar y facilitar la adopción de Scrum 

 

 Ayudar al entendimiento de Scrum en los demás miembros de la organización. 

 

 Fomentar cambios que logren mejorar la productividad del equipo Scrum. 

 

Sprint 

 

El Sprint es un bloque de tiempo de a lo máximo un mes durante el cual se incrementa 

el producto terminado. Cada Sprint inicia una vez finalizado el previo. 

 

Los Sprints incluyen reuniones de planificación: generales, diarias, de revisión final, 

de feedback y trabajo como tal. 

 

No se deben realizar cambios durante su ejecución que afecten el objetivo planteado, 

así mismo el equipo no debe variar durante su duración, cualquier elemento a 

desarrollar puede ser renegociado durante su duración. 

 

Product Backlog 

 

Es la lista principal (y única) que contienen todo lo requerido para el desarrollo de un 

producto, ordenada por prioridad de elementos a desarrollar, su responsable es el 

Product Owner. 

 

Nunca está completo y evoluciona en conjunto con el producto y las necesidades de 

los clientes. 

 

Sprint Backlog 

 

Es una lista más reducida de elementos a desarrollar tomados del product backlog en 

orden de prioridad y en coordinación con el product owner. 

 



Es una predicción hecha por el Developer Team, sobre lo que son capaces de entregar 

en un límite de tiempo establecido. 

 

Puede ser renegociado y modificado durante la duración del Sprint, sin que esto afecte 

a la duración del mismo. 

 

Definición de “Hecho” 

 

Un punto importante es definir en conjunto con el equipo de Scrum el concepto de 

“Hecho”, todo el mundo debe entender lo que significa “Hecho”. Aunque esto varía 

significativamente para cada equipo Scrum, los miembros del equipo deben tener 

claro lo que significa que el trabajo esté completado - “Hecho”. 

 

Análisis de la situación actual 

 

Campo de acción 

 

Para ejecutar la aplicación de los métodos ágiles se eligió el área de logística de una 

empresa Industrial. Específicamente el proceso de compra. 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de compras de materiales, insumos y servicios se realiza de la manera 

siguiente: 

 

Primero se genera la solicitud de compra,  un colaborador de cada área de la empresa 

acopia las necesidades de adquisición y/o servicio y genera un documento llamado 

“Solicitud de compra”  ò “Solicitud de Servicio”, se genera en el sistema y el número 

es   enviado por correo al comprador de servicios o el comprador de materiales según 

sea el caso. 

 

Seguidamente el comprador solicitará cotizaciones de lo solicitado eligiendo la 

cotización más favorable a la compañía, luego si el proveedor existe en el sistema 

verifica sus datos situación ante la SUNAT, las  cuentas de  detracción del  banco de 

crédito para el pago del bien. 

 

En caso de que el proveedor no exista, tiene que llenar una planilla con todos los datos 

del proveedor para que el rol “data governance” que está en Brasil lo cree de un día 

para otro. 

 



Luego de la verificación del proveedor se genera la solicitud de compra en base al 

detalle de la solicitud de compra. 

 

La solicitud de compra necesita una aprobación las reglas de negocio para la 

aprobación son las siguientes: 

 

 

 
(Rango de aprobación de Órdenes de Compra – Fuente: propia) 

 

Luego de que la aprobación fue realizada se envía la orden de servicio ò de compra al 

proveedor indicando los horarios de atención para la recepción de los bienes. 

 

Luego de tener la confirmación del proveedor se informa al solicitante que su 

solicitud fue atendida y recibirá lo solicitado en x días. 

 

En caso de que se decepcione bienes, estos bienes deben de pasar por la balanza de la 

compañía son pesados,  solo si son granel “Maíz” se genera una recepción automática 

si es cualquier otro bien es llevado al almacén de insumos o repuestos con la orden de 

compra, factura y guía de transporte. Aquí el almacenero genera la recepción y sellan 

las guías y facturas. 

 

Estos documentos son llevados posteriormente a contabilidad para el registro de las 

facturas. 

 

En caso de que lo solicitado es un servicio se genera un documento  llamado 

Recepción de Servicio, el cual es firmado por: el solicitante, jefe del área y gerente del 

área. 

 

Este documento es anexado a las facturas del servicio y son enviadas posteriormente a 

contabilidad para programar su pago. 

 

 

 



Propuesta de solución 

 

La propuesta de mejora es la siguiente se utilizará un tablero Kanban para 

esquematizar el proceso de compras de área logística, un post it será una ficha que 

representa la solicitud de compra o solicitud de servicio, que al pasar por todos los 

subprocesos sumara su lead time hasta llegar el último proceso. 

 

En cada proceso medirá el número de tareas que el subproceso pueda ejecutar sin 

perjudicar al lead time  total esto se irá evaluando en cada iteración. 

 

El resultado final será todo el proceso de compras  optimizado, debido a que se 

optimizo cada uno de los procesos internos.  

 

Iteraciones 

 

Sprint 1 – Planificación 

 

Al inicio de esta fase el equipo conversó con los colaboradores del área de Logística,  

se explicó lo más resaltante de usar Kanban, su utilización en Toyota y el sobre todo 

el valor que adquieren los procesos luego de ser analizados usando  el tablero. 

  

 

 
(Tablero Kanban del proceso de logística – Fuente propia) 

 

Luego el equipo empezó a diseñar el tablero diagramando una columna por cada 

subproceso importante así quedaron las columnas siguientes:  

 



Solicitudes de compra: Todos los documentos que reflejan las necesidades de 

producto o servicios de las áreas la empresa como por ejemplo una Válvula, el pintado 

de una pared, un curso, bidones de agua etcétera. 

 

Órdenes de compra: Esta columna representa la solicitud formal de los bienes o 

servicios  de la empresa hacia los proveedores y es un compromiso de pago 

 

Aprobación de Orden de compra: Aquí los vendedores jefes y gerentes aprueban las 

compras de acuerdo al monto de las mismas 

 

Envío de orden  al proveedor: en esta parte la orden es enviada al proveedor y se 

conforma la recepción de la misma. 

 

Confirmación de entrega: en este proceso la persona que firmó la solicitud verifica si 

la el producto o servicio cumple con las características  de la solicitud. 

Cierre de la orden: Este proceso cierra la orden de compra y la deja expedita para 

generar el pago por el monto acordado en el la orden. 

 

Luego el equipo seleccionó el universo de Solicitudes a trabajar son unas 30 

ordenadas de por prioridad en Post it de colores  Rojo = representa las solicitudes de 

materiales importantes, Amarillo = representa solicitudes para productos en 

reposición y/o de prioridad intermedia y las celestes que son para stock. 

 

Se eligieron como sprint bug log unas 5 solicitudes por sprint  

 

Cada Post it tiene un formato en la que se visualiza el día de apertura y el día de 

finalización, número de solicitud y una descripción breve de la orden 

 

  



 
(Formato de Post It – fuente: propia) 

 

Para esta fase contamos con la ayuda de 3 compradores del área de logística un 

comprador de Servicios y  2 de bienes 

 

  



Sprint 1 – Ejecución: 

 

Se inició el desarrollo del Kanban enviando las solicitudes a los vendedores, mientras 

cada comprador  comentaba los problemas que se presentaban cada vez que realizaban 

las órdenes de compra 

 

  

 
(Compradora moviendo su orden de compra a: 

 “mercadería por confirmar” – fuente: propia) 

 

Sprint 1 – Retrospectiva: 

 

Al terminar el sprint empieza la reunión de la retrospectiva en la que el equipo y los 

compradores se reúnen círculo y exponen sus comentarios respecto al sprint  

 

 
(Reunión de retrospectiva – fuente: propia) 

 

  



Entre los puntos tratados en la retrospectiva se  encontraron: 

 

Bien: 

 

 Seguir con 3 Sprints más el Kanban para ver si encontramos más cosas por 

mejorar 

 

 Mantener el equipo motivado con las reuniones Stand up 

 

 La gente le gusta escuchar los casos de aplicación de  las metodologías ágiles  

piensan que son nuevas. 

 

 Me gustó la idea de pertenecer a la comunidad ágil veo que se aprende mucho con 

el feedback de cada uno de los integrantes. 

 

Mejorar: 

 

 Se debe buscar un mecanismo para agilizar el ingreso de proveedores por el Data 

Governance 

 

 La estructura de aprobaciones podría ajustarse para que el comprador apruebe más 

ordenes 

 

 Mejorar el tablero para que soporte más Sprints 

 

Agregar: 

 

 Creo que se debería hacer un cambio en el Kanban del área de compras agregando 

el proceso de importación y la compra de granos (Maíz) incluyendo la recepción 

de la balanza 

 

 Analizar la posibilidad de  incluir una dinámica para motivar al grupo con el 

Kanban. 

 

  



Conclusiones del capítulo 

 

 Tomando en cuenta los comentarios en las retrospectivas y el interés mostrado 

durante la elaboración y uso del tablero implementado, se puede concluir que los 

colaboradores tienen una actitud favorable al cambio en los procesos y nuevas 

formas de mejorar los procesos que ya ejecutan. 

 

 El uso del tablero Kanban permitió identificar un cuello de botella en el proceso 

analizado, el cual fue: la aprobación de los montos para las compras, se 

recomienda efectuar más interacciones para obtener mayor información al 

respecto y sustentar una modificación en los rangos de aprobación aplicados. 

 

 Otro punto identificado como cuello de botella fue: la recepción de los insumos 

del proveedor en el almacén de la empresa, se recomienda implementar un tablero 

detallado para esta parte del proceso a fin de identificar específicamente las 

actividades que estarían provocando mayor desperdicio y lentitud. 

 

 Finalmente, el tiempo que toma la creación de un nuevo proveedor en el sistema 

SAP (proceso que realizar el rol Data Governance en Brasil) debe ser analizado de 

forma más detallada, esto debido a que no todas las compras que se controlaron en 

el tablero Kanban requirieron la creación de un proveedor (debido a que este ya 

existía por compras anteriores), y en el caso de las que lo requirieron, su Lead 

Time se incrementó en 24 horas, la recomendación es identificar estas compras 

para tratarlas de forma separada en el tablero y de esa forma obtener estadísticas 

más reales por tipo de proceso de compra. 

  



Capítulo 2 – Business Process Management 

 

Introducción 

 

La realidad actual de las empresas al enfrentar los retos y dinamismo del mercado es la 

búsqueda de nuevas y mejor formas de realizar sus objetivos, de entregar un producto 

de calidad a sus clientes y de dinamizar las interrelaciones entre áreas y colaboradores 

buscando la sinergia necesaria para el cumplimiento de la estrategia corporativa. 

 

La aplicación del análisis y modelado de los procesos de negocio no es una técnica 

nueva, siempre ha existido como parte del soporte de las estrategias empresariales, el 

ordenamiento y la forma en que se describe el “cómo” hacer las cosas dentro de la 

empresa es una necesidad que toda empresa exitosa ha logrado identificar y manejar. 

 

Usualmente los proyectos de mejora de proyecto toman tiempo y recursos necesarios 

para la operatividad diaria de las empresas, es en este sentido que las: metodologías, 

notaciones y tecnologías BPM se insertan en el escenario y toman control sobre estos 

puntos críticos empoderando finalmente a los usuarios, para permitirles un papel más 

activo dentro del cambio y mejoramiento continuo, propiciando de forma rápida y 

sencilla el trabajo grupal y la comunicación de los objetivos empresariales. 

 

Es importante resaltar que el papel de las áreas de TI se ve aumentado como ente de 

apoyo que esta vez tiene el objetivo a cumplir de proveer el soporte necesario para el 

buen funcionamiento de las plataformas tecnológicas orientadas al desarrollo, 

implementación, seguimiento y mejora de las iniciativas de nuevos procesos o 

modificación de los ya existentes, asegurando también una comunicación fluida y 

sincronizada entre las diferentes estructuras existentes en los negocios (internas y 

externas; formales e informales; estructuradas y no estructuradas; etc). 

 

  



Mapa de Procesos 

 

 
Mapa de procesos INGREDION PERÚ S.A.C. 

   

 

El área de operaciones es equivalente en Perú a Gerencia General, y en vez de gerente 

es Director de operaciones y es la que decide todas las actividades y/acciones en la 

empresa.  

 

  



Campo de Acción 

 

 Caracterización del Proceso (ficha del proceso) 

 

 



 

 
 

  



Situación Problemática 

 

Luego del análisis del diagrama del proceso encontramos los problemas siguientes: 

 

 El monto asignado como tope al comprador para que pueda realizar órdenes de 

compra sin aprobación de un gerente es muy bajo, y le lleva tiempo esperar la 

aprobación de un gerente. 

 

 La existencia de del data governance representa una demora importante de hasta 24 

horas para matricular al proveedor nuevo.  

 

 El área de logística por desconocimiento no explota los indicadores que le ofrece el 

SAP para poder medir sus procesos. 

 

Oportunidades de Mejora 

 

La empresa fue comprada por una trasnacional “INGREDION PERÚ S.A” paso de ser 

una empresa familiar a una empresa que cotiza en la bolsa de nueva York. 

 

Los procesos son lentos cargados de mucho papeleo, la cultura de la empresa  y las 

edades de los empleados representan un reto interesante para aplicar cambios en los 

procesos. A pesar de esto, la empresa soporto el cambio de un ERP pequeño elaborado 

in House por SAP, y el apoyo y la apertura al cambio fueron buenos. Esto nos da una 

buena señal que al momento de revisar los procesos vamos a poder aplicar los cambios 

sugeridos a los procesos. 

 

Actualmente el Lead time promedio de la empresa es de 12 días para compras de 

insumos y repuestos 

 

La cantidad de Órdenes de compra son de 450 en promedio 

 

Fundamentación teórica 

(Fuente: Paper BPM Technology Taxonomy - SAP Accenture) 

 

El ritmo actual de crecimiento de las empresas y la complejidad de sus procesos obliga 

a una rápida reacción y adaptación  por parte de los equipos de trabajo y los Gerentes 

de las mismas. Business Process Management (BPM) ayuda a ver la complejidad de los 

procesos como un todo, relacionados entre sí y cómo afectan a las operaciones de la 

empresa, permite también el manejo de grandes grupos de trabajo, al mantener 

estandarizados los procesos entre sí. 

 



Ante esta situación surgen algunas preguntas que todo ejecutivo (de todo nivel) debería 

intentar responder: 

 

1. ¿Nuestro negocio está realizándose desde un punto de vista de administración de 

procesos centralizados? 

 

2. ¿Se están definiendo y automatizando los procesos con herramientas desarrolladas 

para ese propósito? 

 

3. ¿Se están migrando las aplicaciones, infraestructura, herramientas y programas de 

administración de procesos para crear una plataforma de procesos de negocio de 

3era generación para soportar la adopción de BPM? 

 

Entendiendo BPM 

 

Para entender lo que es BPM debemos tener claros algunos conceptos, tales como: 

 

Proceso de  negocio: Un proceso es una transformación en la cual lo que ingresa es 

transformado en una salida. Un proceso de negocio es la forma de alcanzar un 

objetivo específico que está relacionado con la creación de valor para el usuario 

final (cliente). 

 

Ciclo de vida de un proceso de negocio: Significa analizar (estudiar, entender), 

diseñar (detallar), implementar (soportado y automatizado lo más posible), ejecutar 

y monitorear (medir) los procesos nuevos y existentes de forma cíclica asegurando 

su mejora continua. 

  

 
 

(Ciclo de vida de un proceso – Fuente: Paper BPM Technology Taxonomy - SAP Accenture) 

  

Modelo: Es la descripción o representación de una realidad. 



Modelado de procesos de negocio: Es el arte de describir cómo se hacen las cosas 

en una empresa, con el nivel apropiado de detalle para lograr una comunicación 

(entendimiento) óptima. 

 

Es una descripción general de un proceso de negocio, visualmente organiza y 

muestra los pasos que sigue el proceso durante su ejecución. Utiliza una notación 

estándar para la definición del modelo, el cuál puede ser descriptivo o ejecutable.  

 

De acuerdo a su Nivel de detalle se pueden clasificar hasta en 4 niveles: 

 

 Nivel 1: Modelos describen niveles altos de escenarios de negocio que abarcan 

a toda la empresa 

 

 Nivel 2: Cada paso representado en el modelo representa una actividad 

compleja. 

 Nivel 3: Cada paso representado en el modelo a nivel 2 es detallado, usualmente 

son actividades efectuadas por muchas personas. 

 

 Nivel 4: Especifica las acciones necesarias para llevar a cabo una tarea 

específica. 

 

 
 

(Niveles de detalle de procesos de negocio – Fuente: Paper BPM Technology Taxonomy - 

SAP Accenture) 



BPM 

 

Finalmente y de acuerdo a los conceptos revisados anteriormente, podemos decir 

que Es un método, forma, práctica de administrar una compañía basándose en la 

definición de sus procesos, describiéndolos en detalle, monitoreándolos con las 

métricas adecuadas y utilizando su entendimiento para optimizar la performance del 

negocio con un enfoque holístico y global. 

 

En este punto de la definición es importante resaltar que no es necesaria la 

aplicación de ninguna tecnología para poder aplicar BPM. 

 

Los procesos de negocio pueden ser ejecutados con y sin BPM, incluso los más 

entusiastas proponen aplicar BPM de forma incremental y enfocándose inicialmente 

en los procesos que generan mayor valor de negocio a la empresa, y basándose en el 

gran impacto de su optimización para apuntalar la adopción total. 

 

Existen 3 tipos de procesos y tecnologías que están relacionados con BPM: No 

estructurados, Poco estructurados y altamente estructurados. 

 

Mayormente la comunicación y el trabajo en las empresas se dan a nivel no 

estructurado, basados en mecanismos simples de comunicación (email, mensajería, 

hojas de cálculo, documentos electrónicos, etc) entendemos entonces que los 

procesos se ejecutan al utilizar estas herramientas. 

 

El ámbito de BPM no invade el uso y ejecución de estos procesos tácitos, 

detallando las interacciones entre ellos es posible identificar procesos que pueden 

beneficiarse de la aplicación de BPM en ellos. 

 

BPM llena el espacio entre los procesos altamente estructurados y los no 

estructurados. 

 

Hay que tener en cuenta que con la aplicación de BPM en la organización y a nivel 

mundial, la función del área de TI ha variado, antes la misión de TI eran 

principalmente proveer herramientas que soporten la colaboración no estructurada e 

implementar y configurar las aplicaciones empresariales estructuradas. 

 

En ambos casos los usuarios mejoran sus habilidades ejecutoras. BM provee un 

nuevo rol e impulso al ya existente de TI, BPM permite que los usuarios de negocio 

empiecen a tener un rol más importante en el descubrimiento, definición y 

automatización de los procesos de negocio. TI soporta estas operaciones y facilita el 

uso de las herramientas a los usuarios de negocio así como, soporta la interacción 

entre las aplicaciones estructuradas y no estructuradas para asegurar un flujo 



continuo y preciso de la información para el correcto funcionamiento y ejecución de 

los procesos. 

 

Esto incrementa la productividad y el dinamismo de la empresa y sus 

colaboradores. 

 

BPM se relaciona también con la gestión del rendimiento debido principalmente a 

que trabajan mano a mano aplicando métricas en puntos clave dentro de los 

procesos. Normalmente, la gestión del rendimiento, se encontraba centrada en los 

resultados de las métricas. Aplicando el concepto a BPM, se convierte en una forma 

de detectar problemas en una etapa mucho más temprana del ciclo de operaciones 

en todos los niveles. 

 

En enfoque centrado en procesos está cambiando a las empresas modernas debido a 

que las empresas que aplican BPM frecuentemente encuentran que es necesario 

adaptar su organización para responder al nuevo enfoque por el que han optado, 

normalmente se encontraban organizadas en base a funciones específicas y al 

aplicar BPM necesitan adaptarse  a las necesidades de los procesos. 

 

Caso de negocio para la adopción de BPM 

 

Pensemos en la visión actual de las empresas centradas en procesos, ellas buscan 

implementar la práctica de BPM es más valorable cuando no se persigue un cambio 

de forma táctica sino cultural y filosóficamente. BPM hace que el proceso sea el 

foco central y no la unidad de negocio, individuo, producto o métrica. Esto se da, 

porque centrarse en los procesos es la forma más efectiva de expresar lo que todos 

en la organización deben estar haciendo para alcanzar los objetivos empresariales. 

 

En este contexto podemos identificar hasta 5 pasos o niveles en los cuales se puede 

encontrar una empresa antes y durante la implementación de BPM: 

 

 Nivel 1: Procesos no organizados 

 

 Nivel 2: Algunos proceso organizados 

 

 Nivel 3: La mayoría de los procesos se encuentran organizados 

 

 Nivel 4: Los procesos son gestionados 

 

 Nivel 5: Los procesos son continuamente mejorados. 

 



El valor de negocio de BPM aplicado en las empresas fluye directamente desde el 

hecho que el proceso de negocio es el frente y centro en el pensamiento de todos en 

todo momento. Ayuda a cambiar y vencer la tendencia de perderse en los detalles 

de las implementaciones tecnológicas. 

Para obtener el mayor valor de negocio no es necesario que BPM esté 

implementado en cada proceso, las aplicaciones empresariales altamente 

estructuradas hacen un gran trabajo estandarizando y optimizando procesos, es la 

interacción entre estos y las aplicaciones o colaboraciones no estructuradas las que 

se ven beneficiadas. 

 

Estos son algunos de los beneficios de su aplicación: 

 

 Incrementar transparencia y trazabilidad. 

 

 Mejora la sensibilidad y flexibilidad con respecto al trabajo propio y mutuo 

 

 Optimización continua del negocio 

 

 Mejora el alineamiento estratégico y entre el negocio y TI. 

 

 Mejora y acelera la identificación de riesgos y problemas. 

 

 Mejora la habilidad para ejecutar fusiones (adquisiciones) o divisiones de 

negocios. 

 

 Clarifica la vista de los procesos principales y el contexto de los mismos. 

 

 Mejora la gestión de las relaciones con proveedores externos. 

 

 Es compatible con la mayoría de estándares de aplicaciones de software 

empresariales. 

 

BPM puede también ayudar a las organizaciones a extender su red de negocios ya 

que es posible aplicar las técnicas y mejoras desarrolladas a través de los procesos 

de la empresa en las relaciones o interacciones con proveedores o socios de 

negocio. 

 

La forma en la que las organizaciones pueden adoptar BPM es que una vez que la 

visión y filosofía de BPM es adoptada (el paso más complejo) es necesario entender 

que pretender cambiar y ejecutar todo al mismo tiempo es un error. Es necesaria la 

identificación de los procesos más críticos o importantes e iniciar los cambios 

necesarios y de forma ordenada con ellos. 

  



Aplicando la tecnología de BPM 

 

Eventualmente toda implementación de BPM se verá beneficiada por el uso de la 

tecnología, como herramienta facilitadora y de soporte. 

 

Su propósito principal es automatizar, gestionar y mejorar la productividad de toda 

tarea involucrada en la descripción y automatización de un proceso de negocio. 

Permitirá describir la estructura de los procesos y soportar su automatización y uso, 

manejar las reglas de negocio y sus cambios, servir como repositorio de 

información y permitir la interacción con otras aplicaciones de proveedores o socios 

de negocio. Finalmente, permitir el monitoreo de las actividades y ejecutar 

simulaciones de cambios propuestos. 

 

El alcance de TI se expande con la tecnología BPM a través de la necesidad de que 

confluyan las tecnologías anteriores con todo nuevo estándar precisado por y para 

BPM 

 

Dentro de las tecnologías BPM tenemos aquellas que permiten la descripción de los 

procesos estas permiten que el proceso y su detalle sea descrito, anotado, y 

visualizado de forma estándar a través del uso de herramientas tecnológicas y 

estándares de formas, iconos, ítems, etc. 

 

Su valor reside en que permite de forma clara y sencilla plasmar la arquitectura 

empresarial, los procesos de diseño y entendimiento del negocio, el desarrollo de 

métricas, el alineamiento y optimización de la estrategia empresarial y ejecutar 

simulaciones. 

 

También tenemos tecnologías BPM que permiten la automatización de los 

procesos, las cuales ayudan a la creación de aplicaciones que juegan un rol 

preponderante en la ejecución autónoma de procesos de negocio. 

 

La tecnología BPM a diferencia de las anteriores versiones de tecnologías de 

negocio, inicia con una definición explícita y detallada del modelo de procesos de 

negocio, y luego construye los mecanismos de soporte al mismo desde dicha 

definición, asegurando un acercamiento al real funcionamiento de los mismos. 

 

Los modelos son ejecutables por lo que permite implementarlos una vez diseñados 

e inclusive simularlos para entender su impacto de forma segura. 

 

El valor aportado está definido por el soporte a lo largo de todo el proceso (End-To-

End), la expansión de los límites de la automatización fuera de las fronteras de la 

empresa (conectando a los proveedores, socios de negocio y clientes). 

 



Acelera el desarrollo e implementación de los cambios y nuevas propuestas, 

promueve la agilidad e innovación, Empodera a los colaboradores y expande el 

alcance de las aplicaciones empresariales altamente estructuradas para coincidir con 

las necesidades del negocio basados en roles. 

 

Una suite BPM propiamente dicha debe estar compuesta por los siguientes 

componentes: 

 

Servicios Web (SOA) 

 

 Manejo de reglas de negocio 

 

 Interfaces con el usuarios 

 

 Herramientas de modelamiento y coordinación 

 

 Herramientas de simulación 

 

 Repositorio de modelos y procesos 

 

 Repositorios de servicios web 

 

 Herramientas de integración 

 

 Gestión centralizada de tareas 

 

 Herramientas de monitoreo de procesos y actividades 

 

Los estándares utilizados y soportados por la tecnología BPM actualmente son: 

 

 BPMN (Business Process Modeling Notación), que es el estándar para la 

definición visual de los procesos de negocio. BPMN define las construcciones 

primitivas que sirven para la representación de los procesos de negocios, tales 

como: punto de inicio y fin, etapas o pasos de procesos, puntos de decisión, etc. 

 

 BPEL (Business Process Executive Language), que es el estándar para expresar 

los pasos requeridos para la ejecución de un proceso de negocio a través de la 

invocación de una serie de servicios web. Es más un lenguaje de programación 

para realizar un proceso de negocio que un sistema de modelamiento para 

describir el flujo de un proceso específico. 

 

o Estándares de tecnología de servicios web 

o Estándares de la industria para servicios web. 



Workflow del proceso en BPMN 

 

 
Diagrama de Proceso Principal 

 



 
Sub proceso Aprobación de Orden de Compra 

  



Indicadores 

Indicador de Control 

   

 
  



Indicador de Actividad 

  

 
 

 

  

 

  



Conclusiones del capítulo 

 

 El uso de la herramienta Bizagi y la metodología de BPM nos permitieron 

describir y entender de forma correcta el proceso de compras siendo estos 

conceptos, fundamentales para la visibilidad del proceso dentro del área de 

logística. 

 

 A través del análisis realizado y las entrevistas efectuadas con los colaboradores 

líderes de las áreas involucradas se concluyó que los tiempos de atención del área 

de recepción de materiales e insumos no se encuentran alineados con respecto al 

proceso de compra, se encontraron casos en los que los materiales de una compra 

urgente no fueron recepcionados por encontrarse cerrado el almacén. 

 

 El proceso de compra analizado, así como la mayoría de procesos de la 

organización,  se encuentra documentado a nivel organizacional, la matriz en 

Brasil mantiene una política de documentación y difusión de los procedimientos 

para las diferentes áreas en las diferentes locaciones (países), estos procesos son 

utilizado y entendidos por los roles involucrados, se realizan periódicamente 

auditorías internas y externas y el cumplimiento de las normas se refleja en los 

permisos de fabricación y comercialización otorgados por las entidades estatales 

(a nivel local DIGESA).. 

 

 Las reglas de negocio para la aprobación de las órdenes de compra deben ser 

revisadas para modificar los límites de aprobación (montos), esta recomendación 

se fundamenta en el análisis previo del número de órdenes de compra de montos 

promedio (hasta 4000 nuevos soles) que deben pasar por aprobación del Gerente 

de Logística 

 

  



Capítulo 3 – CMMi 

 

Objeto de estudio 

 

Descripción de la empresa objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la empresa INGREDION PERÚ S.A, que se dedica a la 

fabricación venta y distribución  de derivados del maíz  como insumo para otras 

industrias. 

 

El foco de investigación, se centra en el área de  Planta específicamente en la 

subgerencia de Mantenimiento. 

 

Esta área es la encargada de la elaboración de proyectos de ampliación de líneas de 

producción para la fabricación  de nuevos productos.  

 

En esta área desarrollaremos el uso de las buenas prácticas de e CMMi, también  

revisaremos la aplicación del Proyect Planning practicas específicas y genéricas  en el 

proceso To be. 

 

El proceso elegido es  “Proceso de implementación de líneas de producción para 

nuevos insumos industriales”, este proceso recibe requerimientos del área comercial y 

los convierte en proyectos de infraestructura de planta logrando la fabricación de 

nuevos insumos industriales. 

 

 Misión 

 

“La misión de  INGREDION PERÚ S.A es: “Proporcionar bienestar y salud a la 

sociedad, a través de la industria alimentaria, químico industrial  principalmente”. 

 

“El servicio que brinda al cliente y su preocupación por el medio ambiente la 

identifica como una corporación inteligente que desarrolla oportunidades, creando 

valor para largo plazo en un contexto de respeto a la dignidad de su recurso 

humano y a la labor que éste desempeña” 

 

 



 Visión 

 

“Ser una empresa industrial que llegue a doblar sus actuales ventas anuales en 

cinco años, con logros concretos en un mejor servicio, rentabilidades y 

responsabilidad social”. 

 

“Encaminar energéticamente su cultura hacia una más competidora e innovadora, 

que conduzca a sus empresas y empleados  a la modernidad”. 

 Organigrama 

 

 
Colaboradores asignados por área 

  

 
Organigrama INGREDION PERÚ 

  

 Objetivos del Negocio 

 

“Ser un proveedor global líder en soluciones de ingredientes para alimentos, 

bebidas, la industria farmacéutica y otros diversos sectores industriales”. 

 

  



Fundamentación teórica 

 

¿Qué es CMMi? 

 

CMMi no es un proceso o conjunto de pasos que deban seguirse. Es un conjunto de 

buenas prácticas, méritos demostrados en el marco del desarrollo del software y la 

ingeniería de sistemas. Es un modelo estable, seguro y confiable. Alimentado por años 

de experiencias y recojo de evidencias en diferentes proyectos de implementación de 

software. 

 

Es un modelo desarrollado por el SEI (Software Engineering Institute) para evaluar 

las capacidades de las organizaciones de ingeniería de sistemas, ingeniería de 

software, además del desarrollo integrado del producto y del proceso.  

 

Es descriptivo, pues detalla los atributos esenciales que una organización debería tener 

en un determinado nivel de maduración (explicado más adelante). 

 

Es normativo, pues sus prácticas detalladas caracterizan los comportamientos 

esperables en una empresa al ejecutar proyectos. 

 

Propósito 

 

Su propósito principal es evaluar la madurez de los procesos de una organización. 

 

A su vez, proporcionar la orientación necesaria para que la organización pueda decidir 

cómo mejorar los procesos para lograr productos mejores y de mayor calidad. 

 

Nos deja saber qué hacer para administrar los riesgos en nuestros proyectos 

permitiendo que la empresa tenga un indicador claro que permita proporcionar alta 

calidad a su producto así como saber cuál será su comportamiento en situaciones de 

crisis. Una empresa con un alto nivel de madurez CMMi ante una situación 

problemática tenderá a entenderla, asimilar la, resolverla y seguir adelante, mientras 

que una empresa con un nivel bajo de madurez tenderá a entrar en caos desbaratando 

los pocos procesos institucionalizados 

 

Su propósito también puede ser mapeado como un indicador del rendimiento 

económico, tomando en cuenta que una empresa con un nivel alto de madurez CMMi 

tenderá a ser más proclive a la innovación y mejoramiento de sus procesos, por ende a 

mejorar sus costos y maximizar sus ganancias. 

 

  



¿Por qué usar y evaluar CMMi? 

 

Una pregunta frecuente en las organizaciones es por qué usar y evaluar CMMi y la 

respuesta es: que toda intención de mejoramiento debe pasar por los 3 pilares 

fundamentales del mismo: Procesos, Personas y Tecnologías, estos no son pasos que 

se dan al mismo tiempo y no es necesario cubrir todo de una sola vez, todo 

mejoramiento es incremental y por pasos, es difícil encauzar los esfuerzos de mejora 

si no se tiene procesos claros y óptimos (aunque la ironía se da al saber que un 

proceso siempre podrá ser mejorado, por lo tanto nunca llegará a ser óptimo). 

 

Todo esfuerzo de desarrollo de software debe basarse en procesos robustos. Un 

modelo nos permite comprender los elementos específicos de las empresas y nos 

ayuda a formular lo que hay que mejorar y de cómo hacerlo (a pesar de que no 

especifica cómo hacerlo). 

 

Podemos identificar las siguientes ventajas de aplicar un modelo CMMi: 

 

 Proporciona un marco y un lenguaje comunes que ayudan a comunicarse 

 

 Aporta sus años de experiencia 

 

 Ayuda a los usuarios a no perder de vista la idea global cuando se enfocan 

específicamente en la mejora 

 

 Tiene el respaldo de instructores y consultores 

 

 Proporciona un estándar a seguir. 

 

 Está diseñado para que se use como base de las iniciativas enfocadas a la mejora 

de los procesos  

 

 En el ámbito de la evaluación permite medir, dimensionar y entender el enfoque 

que deben tomar  las mejoras 

 

Es fácil confundir el modelo con una definición de proceso e intentar seguirlo en lugar 

de considerarlo como un mapa que identifica las lagunas en los procesos existentes 

que habría que rellenar. 

 

Es real la necesidad de las compañías de software de lograr una mayor satisfacción de 

sus clientes de buscar alternativas para entregar mayor calidad en menor tiempo, con 

un menor esfuerzo,  

 



Esta situación es más obvia cuando entendemos las mayores las necesidades de la 

producción de software a nivel mundial: 

 

 Mejor performance 

 

 Más eficiencia 

 

 Evitar pérdidas de mercado 

 

 Recursos humanos mejor preparados 

 

 Productos que faciliten la integración de diferentes tecnologías. 

 

 Mayor fiabilidad de las planificaciones (estimaciones basadas en hechos). 

 

 Reducción de retrabajos. 

 

 Acuerdos claros sobre el servicio y la funcionalidad del producto a entregar. 

 

 Cumplimiento de fechas. 

 

 Visibilidad sobre el proceso y sobre el producto. 

 

 Utilización de estándares documentados. 

 

 Reducción de errores. 

 

 Mayor calidad de los productos entregados. 

 

 Gestión ordenada de los acuerdos y contratos con proveedores. 

 

Es decir nuestros clientes requieren optimizar sus productos de forma constante y 

adaptarlos fácilmente a su entorno dinámico y cambiante. 

 

Recordemos que la calidad del proceso utilizado para desarrollar un determinado 

producto impacta fuertemente en la calidad final de éste. 

 

Por lo tanto, el mejoramiento de los procesos de desarrollo deja de ser una posible 

opción para convertirse en una estrategia de supervivencia de las empresas. 

 

  



Breve enfoque histórico 

 

El modelo CMMI (Capability Maturity Model) fue creado como un proyecto del SEI  

(Software Engineering Institute), el cual es un centro de investigación auspiciado por 

la Universidad Carnegie-Mellon. 

 

El proyecto fue financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

buscando estandarizar y mejorar el proceso de desarrollo de software, luego de haber 

entendido a lo largo de varios proyectos de implementación de software fallidos o con 

retrasos que las principales buenas prácticas en esta industria no se encontraban 

definidas y todo esfuerzo de implementarlas no pasaba de una iniciativa aislada que 

pronto perdía el interés colectivo. 

 

En 1991, se publicó por primera vez el modelo CMM para Software, que estaba 

basado en una lista de comprobación de los principales factores de éxito de los 

proyectos de desarrollo de software realizados a finales de los años setenta y 

principios de los años ochenta. 

 

Se fundamenta adicionalmente, en las investigaciones realizadas por la empresa IBM 

(International Business Machines) - Corporation y por Philip Crosby y W. Edwards 

Deming, destacados representantes del ámbito de control de calidad del siglo XX. 

Tanto el nombre, Capability Maturity Model, como los cinco niveles de la 

representación por etapas (que se abordará más adelante en este tema) están inspirados 

en el modelo de madurez Manufacturing Maturity Model de Crosby. 

 

El modelo ha logrado una aceptación considerable y se ha sometido a varias 

revisiones e iteraciones. 

 

Su éxito condujo al desarrollo de modelos CMM para diversos ámbitos más allá del 

ámbito de software (constelaciones). 

 

La proliferación de nuevos modelos dio lugar a confusión, por lo que el gobierno 

financió un proyecto de dos años en el que participaban más de 200 expertos del 

mundo industrial y académico a fin de crear un solo marco extensible para la 

ingeniería de sistemas, la ingeniería de software y el desarrollo de productos. El 

resultado fue CMMI (la I por Integration). 

 

  



Mejoramiento continuo 

 

“La mejora continua de los procesos se basa en muchos pasos pequeños y evolutivos 

en vez de innovaciones revolucionarias”. 

  

La búsqueda de la calidad total en cualquier industria es necesaria tal como hemos 

podido comprender a lo largo del presente trabajo, el modelo nos muestra diferentes 

caminos que podemos tomar para su aplicación, todos ellos se basan en el principio 

del mejoramiento continuo, no importa el nivel de madurez o capacidad adquiridos a 

través de la aplicación de las buenas prácticas, siempre se deberá continuar buscando 

el siguiente paso a mejorar, la siguiente etapa a perfeccionar, esta es la única manera 

de asegurar una adherencia a los objetivos de negocios de las empresas. 

 

Si los objetivos planteados por el modelo se cumplen se mejorará la madurez de la 

organización y aumentará la probabilidad de que todo transcurra según lo previsto. 

  



Constelaciones 

 

Las llamadas constelaciones del CMMi son colecciones de componentes utilizados 

para construir modelos, materiales de capacitación y evaluación en un área de interés. 

 

Hasta el momento se tienen 3 definidas: 

 

 CMMI-DEV (Development): sirve como guía para medir, monitorear y 

administrar el proceso de desarrollo y mantenimiento de productos y servicios. 

 

 CMMI-ACQ (Acquisition): sirve como guía para mejorar el proceso de 

adquisición de productos y servicios. 

 

 CMMI-SVC (Services): sirve como guía para guía para proporcionar servicios 

internos en una organización y a clientes externos. 

 

 

 

 
 

(Constelaciones CMMi – Fuente: http://asprotech.blogspot.com/2009/03/constelaciones-

cmmi.html) 

  



Elementos 

 

 Áreas de Proceso 

 

Las buenas prácticas se organizan en área de proceso las cuales constan de 

componentes necesarios, esperados e informativos. 

  

Solo se requieren los componentes necesarios para superar una valoración según 

el modelo. 

 

Los componentes necesarios son los objetivos genéricos y específicos de cada área 

de proceso. Los componentes esperados son los procedimientos genéricos y 

específicos para cada objetivo genérico o específico. 

 

Los procedimientos esperados sirven para orientar a los implementadores y los 

responsables de la valoración. 

 

Se puede optar por un procedimiento alternativo en cuyo caso le corresponderá al 

implementador notificarlo a la persona encargada de la valoración y justificar la 

elección de dicho procedimiento alternativo. 

 

Los componentes informativos facilitan detalles que ayudan a los 

implementadores a poner en marcha una iniciativa de mejora de procesos basada 

en el modelo CMMI. 

 

Es importante comprender que el cumplimiento de las prácticas genéricas y 

específicas es lo requerido. Todo lo demás es proporcionado como orientación. 

 

Las áreas de proceso actuales que se manejan en CMMi son: 

 

o PP, Project Planning 

 

o PMC, Project Monitoring and Control 

 

o IPM, Integrated Project Management 

 

o RSKM, Risk Management 

 

o QPM, Quantitative Project Management 

 

o REQM, Requirements Management 

 

o OPD, Organizational Process Definition 



 

o OPF, Organizational Process Focus 

 

o OT, Organizational Training 

 

o OPP, Organizational Process Performance 

 

o OID, Organizational Innovation and Deployment 

 

o MA, Measurement and Analysis 

 

o PPQA, Process and Product Quality Assurance 

 

o CM, Configuration Management 

 

o DAR, Decision Analysis and Resolution 

 

o CAR, Causal Analysis and Resolution 

 

 
(Agrupaciones de Áreas de Procesos – Fuente: 

http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC357492.png) 

 

Cada Área de Proceso se divide en Metas  que pueden ser Genéricas (GG) o Específicas 

(SG). Las metas, a su vez,  se subdividen en Prácticas. 

 

Las Prácticas Genéricas (GP) son prácticas que se aplican a todas las áreas de proceso, están 

más orientadas a un nivel organizativo y de procesos. 

 

  

 
 

(CMMi Metas y prácticas – Fuente: http://www.grupocomex.com/areas-de-proceso-

cmmi.aspx) 



Metas y prácticas específicas y genéricas 

 

El presente trabajo se enfoca en las áreas de proceso PP y PMC por lo que a 

continuación se detallan las Metas y prácticas específicas de las mismas. 

 

Metas y Prácticas Específicas 

 

 PP (Project Planning) - Planificación de Proyectos 

 

SG1 Establecer las estimaciones 

 

Se crean y mantienen las estimaciones de los parámetros de la planificación. 

 

Los parámetros de la planificación incluye toda la información necesaria por el 

proyecto para desarrollar la planificación, organización, staffing, dirección, 

coordinación, reporting y presupuesto. 

 

SP 1.1 - Estimar el alcance del proyecto 

 

Establecer un Work Breakdown Structure (WBS) para estimar el 

alcance del proyecto. 

 

El WBS evoluciona junto con el proyecto. Inicialmente un WBS de alto 

nivel ayuda a estructurar la estimación inicial. 

 

El desarrollo de un WBS divide el total del proyecto en un conjunto 

interconectado de componentes gestionables. 

 

Típicamente el WBS es una estructura orientada al producto que 

proporciona un esquema para la identificación y organización de las 

unidades lógicas de trabajo a ser gestionadas conocidas como paquetes 

de trabajo (Work Packages). 

 

El WBS proporciona un mecanismo de referencia para la asignación de 

esfuerzo, calendario y responsabilidades y es usado como marco de 

trabajo para la planificación, organización y el control del trabajo 

hecho en el proyecto. 

 

SP 1.2 - Establecer las estimaciones de los atributos de los work products 

y las tareas 

 

El tamaño es la entrada principal a muchos modelos usados para la 

estimación de esfuerzo,  coste y calendario. 



Los modelos también pueden estar basados en entradas como 

conectividad, complejidad y estructura. 

 

Las estimaciones deben ser consistentes con los requisitos del proyecto 

para determinar el esfuerzo, coste y calendario del proyecto. 

 

Un nivel relativo de complejidad debe ser asignado para cada tamaño 

de los atributos 

 

SP 1.3 - Definir el ciclo de vida del proyecto 

 

Definir las fases del ciclo de vida del proyecto  a través de las cuales 

planificar el esfuerzo 

 

Las fases del ciclo de vida de un proyecto necesitan ser definidas 

dependiendo del alcance de los requisitos, las estimaciones de los 

recursos del proyecto y la naturaleza del proyecto. 

 

Los proyectos grandes pueden contener múltiples fases. 

 

SP 1.4 - Determinar la estimación de esfuerzo y coste 

 

Estimar el esfuerzo y coste del proyecto para los work products y tareas 

basadas en una estimación lógica. 

 

Las estimaciones de esfuerzo y coste están normalmente basadas en los 

resultados de los análisis mediante el uso de modelos o datos históricos 

aplicados al tamaño, actividades y otros parámetros de la planificación. 

 

Hay que tener especial cuidado a la hora de estimar aquellas tareas 

sobre las que no se pueden aplicar estas estimaciones basadas en 

modelos o datos históricos, el esfuerzo para realizar la estimación será 

mayor en estos casos y se debe documentar para entender  las hipótesis 

que se utilizaron para su estimación. 

 

SG 2 Desarrollar un Plan de Proyecto 

 

Se crea y mantiene un plan de proyecto como base para la gestión del 

proyecto. 

 

Un plan de proyecto es un documento formal y aprobado, utilizado para la 

gestión y control de la ejecución del proyecto. 

 



Está basado en los requisitos del proyecto y la estimación generada. Debe 

tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto y debe tener bajo 

control todos aquellos otros planes que puedan afectar al plan del proyecto. 

 

SP 2.1 - Establecer un presupuesto y un calendario 

 

Crear y mantener el calendario y el presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto y el calendario del proyecto están basados en las 

estimaciones y asegura que se gestionará de forma adecuada el 

presupuesto, la complejidad de las tareas y las dependencias entre ellas. 

 

Establecer criterios para las acciones correctivas que determinarán que 

constituye una desviación significativa. 

 

SP 2.2 - Identificar los riesgos del proyecto 

 

Los riesgos deben ser identificados y analizados de cara a que sean 

tenidos en cuenta a la hora de la planificación del proyecto. 

 

Los riesgos deben ser priorizados en función del impacto que pueden 

tener en el proyecto para tomar las acciones de mitigación necesarias. 

 

SP 2.3 - Planificar la Gestión de Datos 

 

Entendemos como Datos las distintas formas de documentación 

necesaria para el correcto entendimiento de la aplicación. 

 

Se puede presentar en múltiples medios (impreso, digital, multimedia, 

etc.) 

 

Los requisitos de datos para el proyecto deben estar establecidos tanto 

los ítems de datos como su contenido y forma. 

 

SP 2.4 - Planificar los Recursos 

 

Planificar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Se deben definir los recursos (personas, maquinas, materiales, etc) y las 

cantidades necesarias para desarrollar las actividades del proyecto 

definidas en la estimación inicial y aportar información adicional que 

pueda ser utilizada para refinar el WBS utilizado para la gestión de 

proyecto. 

 



SP 2.5 - Planificar la Necesidad de Conocimientos 

 

Planificar las necesidades de conocimientos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

La adquisición de este conocimiento incluye la formación del personal 

del proyecto y la adquisición de los conocimientos desde fuentes 

externas 

 

Los requerimientos de personal dependen del nivel y conocimiento 

disponible para dar soporte a la ejecución del proyecto 

 

SP 2.6 - Planificar la involucración de los interesados 

 

Los interesados deben ser identificados durante todas las fases del ciclo 

de vida del proyecto y se debe conocer sus funciones, su relevancia  y 

grado de interacción con el proyecto para las actividades específicas. 

 

SP 2.7 - Establecer el Plan del Proyecto 

 

Establecer y mantener la planificación del proyecto completo. 

 

Es necesario un plan documentado que tenga en cuenta todos los planes 

importantes, de cara a alcanzar un entendimiento mutuo, entre los 

planes, compromiso y un rendimiento adecuado de los individuos, 

grupo y organizaciones que tienen que ejecutar o dar soporte al plan. 

 

El plan creado para el proyecto debe definir todos los aspectos de 

esfuerzo: ciclo de vida del proyecto, tareas de gestión y técnicas, 

presupuestos y planificación temporal, conocimientos y recursos 

necesarios, hitos, gestión de datos, identificación de riesgos e 

identificación de los interesados. 

 

La descripción de las infraestructuras incluye las relaciones de 

responsabilidad y autoridad para el equipo técnico, de gestión y soporte 

del proyecto. 

 

SG 3.3 Obtener Compromiso con el Plan 

 

Se establecen y mantienen los compromisos con el plan del proyecto. 

 

Para que sean efectivos, los planes requieren un compromiso por parte de 

aquellos responsables de la implementación y soporte del plan. 

 



SP 3.1 - Revisar los planes que afectan al proyecto 

 

Revisar todos los planes que afectan al proyecto para entender los 

compromisos del proyecto. 

 

Todos los planes que afectan al proyecto deben ser revisados para 

asegurar el entendimiento del alcance, objetivos, roles y relaciones que 

son necesarias para que el proyecto se ejecute correctamente. 

 

SP 3.2 - Conciliar nivel de trabajo y recursos 

 

Conciliar el plan de proyecto para que refleje los recursos estimados y 

disponibles 

 

La idea de esta práctica es la de obtener un compromiso entre el nivel 

de trabajo y la disponibilidad de los recursos asignados al proyecto.  

 

SP 3.3 - Obtener compromiso con el plan 

 

Obtener el compromiso por parte de los interesados, responsables del 

desarrollo y soporte del plan de ejecución. 

 

La obtención del compromiso implica la interacción entre los 

principales interesados tanto internos como externos. 

 

Los compromisos alcanzados deben tener la seguridad que el trabajo va 

a ser desarrollado dentro de las restricciones de  coste económico, 

planificación y rendimiento 

 

  



 PMC (Project Monitoring and Control) - Monitoreo y control de proyectos 

 

SG 1. Monitoreo del proyecto contra el plan 

 

El rendimiento real y el progreso de los proyectos son supervisados contra el 

plan del proyecto. 

 

SP 1.1 Monitoreo de los parámetros del plan del proyecto 

 

Monitoreo de los valores reales de los parámetros de la planificación 

del proyecto contra el plan del proyecto 

 

SP 1.2 Monitoreo de compromisos 

 

Monitoreo de los compromisos contra aquellos identificados en el plan 

del proyecto 

 

SP 1.3 Monitoreo de los riesgos del proyecto 

 

Monitoreo de los riesgos contra los identificados en el plan de 

proyectos 

 

SP 1.4 Monitoreo de la gestión de la información 

 

Monitoreo de la administración de la información contra el plan del 

proyecto 

 

SP 1.5 Monitoreo del involucramiento del Stakeholder 

 

Monitorear el involucramiento de los interesados contra el plan del 

proyecto 

 

SP 1.6 Conducto de progreso de las mediciones 

 

Periódicamente revisar el progreso del proyecto, su rendimiento y sus 

problemas 

 

SP 1.7 Conducto de las revisiones de los hitos 

 

Revisar los logros y los resultados del proyecto en determinados hitos 

del proyecto 

 

  



SG 2. Administración de las acciones correctivas al cierre 

 

Las acciones correctivas son administradas al cierre cuando el rendimiento del 

proyecto o sus resultados se desvían significativamente del plan 

 

SP 2.1 Análisis de los inconvenientes 

 

Reunir los problemas para su análisis 

 

SP 2.2 Toma de acciones correctivas 

 

Tomar medidas correctivas sobre los problemas identificados 

 

SP 2.3 Administración de las acciones correctivas 

 

Administrar y monitorear las acciones correctivas al cierre 

 

  



Metas y Prácticas Genéricas 

 

GG 1 Lograr las metas específicas 

 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas del Área de Proceso involucrada 

 

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 

 

GP 2.1 Establecer una política organizacional. 

 

Definir unas expectativas de la organización para el proceso y hacer 

visibles estas expectativas a la organización. 

 

GP 2.2 Planificar el proceso. 

 

Determinar que se necesita para ejecutar el proceso y alcanzar los 

objetivos establecidos, desarrollar una planificación para la ejecución 

del proceso y obtener la aceptación de la planificación por parte de los 

involucrados. 

 

GP 2.3 Proveer recursos. 

 

Asegurar que los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso 

definido en la planificación estarán disponibles cuando sean necesarios. 

 

GP 2.4 Asignación de responsabilidades. 

 

Indicar que personas serán las responsables de que el proceso sea 

llevado de forma correcta conforme a lo planificado, estas personas 

tendrán que tener la autoridad suficiente y deberán aceptar dichas 

responsabilidades. 

 

GP 2.5 Formación del personal. 

 

Asegurar que las personas poseen los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo la correcta ejecución del proceso. 

 

GP 2.6 Gestión de la configuración. 

 

Establecer y mantener la integridad los productos de trabajo del 

proceso a lo largo de su vida. 

 

  



GP 2.7 Identificar e involucrar a las personas involucradas. 

 

Establecer y mantener la involucración de las personas durante la 

ejecución del proceso. 

 

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso. 

 

Ejecutar la monitorización y seguimiento del proceso, para tomar las 

medidas correctivas en caso que sea necesario. La monitorización se 

ejecutará principalmente mediante la creación de indicadores para cada 

uno de los procesos. 

 

GP 2.9 Evaluar objetivamente su cumplimiento. 

 

Asegurar que el proceso se está ejecutando de acuerdo a lo planificado 

y de forma correcta con lo establecido en el proceso organizacional. 

 

GP 2.10 Revisión del estado con los superiores. 

 

Hacer el reporte del estado del proceso a los mandos superiores 

 

  



Representaciones 

 

 Por Etapas 

 

En la representación por etapas, a cada área de proceso le corresponde una etapa, 

esta se encuentran agrupadas. 

 

La evaluación de la organización comprende su nivel de funcionamiento y este 

nivel sería un indicador de su capacidad para administrar los riesgos y, por 

consiguiente, cumplir con sus promesas. 

 

Los niveles superiores (4 y 5) se denominan niveles de gran madurez. 

 

Suele haber una diferencia clara entre las organizaciones de gran madurez, que 

manifiestan comportamientos de administración cuantitativa y optimización, y las 

organizaciones con bajo nivel de madurez, que simplemente se administran o 

siguen los procesos definidos. 

 

Las de gran madurez no varían mucho sus procesos, suelen utilizar indicadores 

como parte de un método de administración basado en estadísticas. 

 

Esto da como resultado que estas organizaciones tienden a ser más predecibles y a 

responder con mayor rapidez a información nueva. 

 

Las organizaciones con poco o nulo nivel de madurez realizan esfuerzos heroicos 

para mantener sus operaciones y negocios caminando 

  

 
 

(Niveles de Madurez CMMi – Fuente: http://www.vates.com/cmmi/cmmi.html) 

 

o NIVEL ADMINISTRADO – NIVEL 2: 

 



En este nivel los procesos son planeados, documentados, ejecutados, 

monitoreados y controlados por proyectos. Se documentan de forma 

correcta los requerimientos, estándares y objetivos para los procesos, sus 

productos y servicios son también definidos y documentados. 

 

El estado de los productos es visible para la administración en puntos de 

control preestablecidos. Se cumplen los objetivos de tiempo, calidad y 

costo. 

 

o NIVEL DEFINIDO – NIVEL 3: 

 

Se aseguran proceso definidos, es decir Administrado desde un conjunto 

de estándares aceptados y buenas prácticas, se mantienen descripciones 

actualizadas del mismo, se aportan medidas e información de 

mejoramiento, como parte de los activos de la organización. Se enfoca 

principalmente en los estándares a nivel organización. 

 

o NIVEL CUANTITATIVAMENTE ADMINISTRADO – NIVEL 4: 

 

Se asegura que los procesos se controlan a través del uso de estadísticas y 

otras técnicas cuantitativas 

 

Los objetivos son establecidos de la misma manera y se utilizan como 

criterios para administrar los procesos actuales y cualquier futuro proceso a 

implementar, la performance de los procesos es estadísticamente 

predecible. 

 

o NIVEL OPTIMIZADO – NIVEL 5: 

 

Se asegura el mejoramiento continuo de los proceso sobre la base de la 

incorporación de mejoras tecnológicas y de proceso 

 

 Continua 

 

En la representación continua, las áreas de proceso corresponden a grupos 

funcionales. 

 

Cada área de proceso es tratada de forma individual y sobre el alcance definido de 

la mejora deseada, genera gran visibilidad pues a diferencia de la representación 

por etapas, los resultados se obtienen rápidamente. 

 

Permite que la organización ajuste sus esfuerzos a la mejora a los procesos que 

aporten el mayor valor de negocio o se alinee mejor a sus objetivos de negocio 

 



Evaluaciones SCAMPI 

 

Las prácticas reunidas en el modelo CMMi permiten implementar mejoras en los 

procesos de las empresas. El concepto de evaluación del cumplimiento de estas 

prácticas no está circunscrito a la aprobación o no de los niveles de madurez o a la 

capacidad obtenida, si no al reconocimiento de lo que se está haciendo  y cumpliendo 

del modelo y lo que no. Esto permite tomar las acciones correctivas necesarias para el 

total cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas y en consecuencia el área 

de proceso asociada. 

 

Una evaluación SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement) nos permite determinar el nivel de madurez o capacidad presente que 

tiene la organización objeto del estudio. Su objetivo principal es determinar las 

fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos de la organización, respecto a las 

prácticas descritas en el modelo de referencia (en este caso CMMi). 

 

 Clases de SCAMPI 

 

Existen tres clases de evaluaciones SCAMPI. 

 

o Evaluación SCAMPI Clase A: 

 

Es la evaluación más profunda, con mayor cobertura del modelo y es el 

único que como resultado confiere un nivel de madurez o perfil de 

capacidad. 

 

Es liderada por un SCAMPI Lead Appraiser autorizado por el SEI. 

 

o Evaluación SCAMPI Clase B: 

 

Tiene un alcance limitado y es menos detallado que SCAMPI Clase A 

(eventualmente es más económica), se utiliza generalmente para efectuar 

una evaluación inicial o parcial enfocándose en las áreas que requieren 

mayor atención de acuerdo a lo definido por los objetivos de negocio o 

económicos de la organización. 

 

En este caso no es necesario que Lead Appraiser la lidere. 

 

o Evaluación SCAMPI Clase C: 

 

Es la más sencilla y económica, requiere capacitación mínima, se enfoca 

en las áreas de interés o de mayor riesgo identificadas por la organización, 



consta básicamente de preguntas, las cuales sin mayor evidencia tangible 

al respecto los involucrados responden de forma afirmativa o negativa. 

 

 Proceso 

 

Se basa en un enfoque colaborativo, donde se busca la contribución y 

participación de todo el equipo, para alcanzar los objetivos de la evaluación. 

 

Se requiere tomar como referencia un modelo de procesos y de forma estricta 

seguir sus normas (confidencialidad principalmente, la cual garantiza la obtención 

de resultado de forma objetiva y sin interferencias). 

El equipo SCAMPI debe trabajar en ambientes aislados con respecto al resto de 

colaboradores de la organización y debe contar con el apoyo logístico necesario 

(materiales, entrenamiento, instalaciones, etc). 

 

El compromiso y patrocinio de la dirección en la organización es fundamental 

para cumplimentar el proceso. 

 

El SEI no establece un mecanismo de vigilancia para garantizar el mantenimiento 

de los resultados, por eso no se trata como una certificación. 

 

Establece un período de tres años en los cuales reconoce los resultados publicados 

en sas.sei.cmu.edu/pars como válidos. 

 

El alcance de la evaluación son los proyectos de implementación de nuevas líneas 

de producción sugeridas por el área comercial, las cuales permiten la fabricación 

un producto nuevo (Insumo Industrial) bajo especificaciones de un cliente o el 

mercado. Para realizar estas inversiones se sigue un framework corporativo 

(normado por la matriz en Brasil que permite guiar al grupo de ingenieros y 

expertos en la elaboración de informes para el estudio de viabilidad técnico y 

económico. También les permite hacer seguimiento al proyecto y guiarse de 

protocolos para solicitar una ampliación de inversión en los mismos. 

 

  



Análisis de la factibilidad del cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos  

 

En el año 1998  se instaló el primer ERP EXACTUS en la empresa  cambiando los 

procesos de todas las áreas. La organización aceptó el cambio sin rechazos, todas las 

áreas principales se vieron favorecidas con procesos nuevos que les proporcionaban 

más orden y capacidad de registrar su información en un sistema integrado. 

  

La compañía que venía siendo una empresa industrial compró en el año 2001  una 

empresa comercial de productos de consumo masivo y modificó  sus procesos para 

adecuarse al nuevo volumen de facturación  el cual pasó de emitir 30 facturas al día 

(de montos importantes) a generar  1500 facturas de montos menores, además se 

abrieron  sucursales fuera de Lima en: Chiclayo, Arequipa Trujillo.  

 

En año 2005 la parte industrial fue vendida a la trasnacional Corn Products 

International, desde ese punto se inició una transformación importante en los procesos 

de: Calidad, Producción, Seguridad, IT y Comerciales. La empresa pasó de  ser un 

empresa familiar, que cuidaba mucho los costos, a ser una empresa afiliada a una 

compañía transnacional que cotiza en la bolsa de Nueva York y como tal integra y 

cumple  con normas internacionales en todos sus procesos. 

 

En el año 2011 se implementó el ERP SAP un sistema que trae consigo las mejores 

prácticas y los controles necesarios para que la organización soporte su plan 

estratégico en una plataforma de TI más segura. 

 

Probables focos de resistencia 

 

Luego de ejecutada la venta de la parte industrial de la empresa a Corn Products , se 

pudo notar una resistencia de algunos miembros de la plana directiva local, sobre todo 

los miembros con mayor tiempo de permanencia en la empresa, a los cambios y 

mejoras propuestas debido principalmente, a que la cultura organizacional y los 

procedimientos anteriormente establecidos se encontraban muy arraigados, ante esta 

situación la plana directiva corporativa de la compañía, que ahora era americana, 

reorganizó la estructura directiva de la compañía enfocándose en asignar en los 

puestos claves a aquellos colaboradores que presentarán una mejor actitud ante las 

nuevas políticas y procedimientos. 

 

La consecuencia de este proceso de adaptación y reorganización fue que se 

mantuvieron e integraron en la empresa los colaboradores con mejor actitud ante los 

cambios. Este proceso se mantiene hasta la fecha este grupo humano ha 



experimentado varios procesos de cambios y mejoras en procesos manteniendo la 

misma actitud positiva y proactiva ante este tipo de procesos. 

Procesos, mecanismos, métodos y prácticas a mantener. 

 

De acuerdo al análisis realizado tanto los procedimientos previos utilizados para la 

planificación de los proyectos,  como aquellos que permiten controlar la ejecución de 

los proyectos durante la etapa de control y monitoreo, tiene sus actividades bien 

definidas, esto se debe en gran medida a la estandarización del proceso industrial, en 

este caso, enfocado a las implementaciones de las líneas de producción, la 

documentación existente de proyectos anteriores que se puede encontrar tanto a nivel 

local como corporativo compilados en el portafolio que mantiene la matriz es un 

punto favorable identificado. 

 

Se tienen instauradas buenas prácticas tal como la identificación de las características 

de los productos nuevos a fabricar, validados por el cliente y/o el mercado objetivo, 

así como los expertos asignados al área comercial. 

 

Se tiene también acceso a los recursos expertos de otros países y una predisposición y 

cultura de calidad ya instaurada en la compañía y alentada por la plana directiva. 

 

Adicionalmente, la necesidad de certificar los procedimientos y nuevos productos ante 

entes de control gubernamentales (DIGESA), agrega una serie de requisitos 

adicionales a los ya manejados a nivel empresa que favorecen la búsqueda de mejores 

prácticas y el alineamiento a procedimientos establecidos. 

 

Otro punto identificado como positivo es la generación desde la fase de requerimiento 

del nuevo producto de una carpeta de proyecto llamada PROJECT (término asignado 

por la empresa y que forma parte de su lenguaje corporativo) el cual centraliza toda la 

documentación del proyecto y que sirve como fuente de sustento y consulta para todos 

los miembros del equipo. 

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos. 

 

El proceso elegido tiene fases y procesos bien definidos, la documentación se produce 

de forma ordenada a través de archivos no estructurados, la recolección y compilación 

de los mismos se realiza sobre directorios asignados en la red local de la empresa, el 

acceso a esta información se produce a través del envío de copias del o los archivos 

vía correo electrónico, impresiones de los archivos o acceso directo a los directorios 

compartidos, la búsqueda de información específica sobre un aspecto del proyecto y el 

acceso a la misma es controlada por el grupo de Ingenieros a cargo del proyecto y 

queda a sus iniciativas el control de las versiones de los documentos. No existe un 

registro del acceso a la información y en el caso de documentos que deban ser 



aprobados o revisados con la plana directiva, la aprobación o retroalimentación es 

recibida vía correo electrónico o directamente (de forma oral) en las reuniones 

presenciales. 

    

De acuerdo a lo dicho anteriormente la principal oportunidad de mejora identificada 

es la inclusión de procesos para un control de versiones, repositorio de archivos y 

control de acceso y búsqueda de información, teniendo en cuenta que la empresa 

mantiene la mayoría de sus procesos claves integrados al ERP SAP ya implementado, 

es factible la inclusión de dichas funcionalidades a través de la integración de otros 

módulos para el control documentario y manejo de flujos de trabajo y que permita 

manejar otras características tales como: 

 

 Historial de proyectos. 

 

 Evidencia de la ejecución del proyecto. 

 

 Listas de ingeniería de detalle con todos los componentes del proyecto. 

 

 Lista de proveedores y contratistas utilizados. 

 

 Lead time de entregas de partes y componentes importados. 

 

 Interfaz con SAP para ver la imputación a los centros de costos correctos y ver el 

avance del gasto. 

 

Factores claves de éxito 

 

Los factores claves de éxito identificados durante el análisis son: 

 

 El personal con actitud positiva ante los cambios y mejoras, producto de las 

experiencias anteriores experimentadas en la empresa. 

 

 El apoyo de la directiva tanto local como corporativa ante iniciativas que busquen 

el mejoramiento de los procesos actuales. 

 

 El equipo de Ingenieros a cargo de los proyectos de implementación de líneas de 

producción mantiene una metodología de planificación de los proyectos 

encargados que se basa en la guía corporativa preparada para dicho fin, la cual 

reúne no solo las buenas prácticas adoptadas sino la experiencia de los equipos y 

las prácticas de implementaciones pasadas. 

 

  



Evaluación de la situación actual 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas 

 

Las fuentes utilizadas en la presente evaluación son: la documentación existente 

mantenida por el Área de Mantenimiento de INGREDION y las entrevistas con los 

roles involucrados en las tareas de planificación, control y ejecución de los proyectos. 

 

 Gerente de Planta 

 

 Sub Gerente de Mantenimiento 

 

 Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

 

 Ingeniero de Mantenimiento Mecánico 

 Ingeniero de Proyectos 

 

Adicionalmente se cuenta con un documento oficial corporativo que reúne ejemplos y 

buenas prácticas a utilizar en la planificación, control y ejecución de los proyectos 

llamado: “Project Prepar & Implement Guideline Rev 1”. 

 

  



Evaluación de cumplimiento de prácticas específicas y genéricas 

 

Evaluación de cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas de las siguientes 

áreas de proceso: 

 

Project Planning 

 

 
 



 
 

Project Monitoring and Control 

 

 
 



 
 

  



Presentación de resultados 

 

Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso 

 

 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas en el área de proceso Project 

Planning 

 

 
 

 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas en el área de proceso Project 

Monitoring and Control. 

 

 
 

  



 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas total (área de proceso Project 

Planning y Project Monitoring and Control juntas) 

 

 
 

Análisis y conclusiones sobre los resultados 

 

 El resultado obtenido en la evaluación de las prácticas del área de proceso Project 

Planning y Project Monitoring and Control, nos muestra un porcentaje alto de 

prácticas cumplidas (para Project Planning 60% y para Project Monitoring and 

Control 71.43%). 

 

 De los resultados se puede concluir que las prácticas de planeamiento y monitoreo 

y control se encuentran adoptadas por los colaboradores en un alto grado. 

 

 Este resultado se debe a la alineación que se tiene a nivel empresarial con las 

buenas prácticas institucionalizadas desde la matriz y difundidas por la directiva 

local y corporativa. El proceso evaluado muestra como referencia de 

cumplimiento y éxito del mismo, los productos ya en fase de producción y 

autorizados por el ente gubernamental local (DIGESA). 

 

 La evaluación nos muestra un resultado previo y de alto nivel, el porcentaje total 

de prácticas cumplidas combinando ambas áreas evaluadas es del 65.22% sin 

embargo, este resultado ha sido elaborado en base a entrevistas con los 

colaboradores involucrados y en base a un cuestionario preestablecido con dos 

posibles respuestas (SI/NO) la evidencia obtenida y visualizada debe ser 

contrastada con el cumplimiento de las prácticas recomendadas durante la 

ejecución del proceso. 

 

  



Proceso propuesto 

 

Descripción del proceso 

 

Proceso Práctica 

El Director de Operaciones recibe un requerimiento por parte del Área 

Comercial para la producción de un nuevo Insumo Industrial que 

satisfaga la necesidad identificada de un cliente o segmento de 

mercado. 

 

Este requerimiento preparado por el Área Comercial contiene una Hoja 

Técnica del Producto solicitado en donde se especifican los atributos 

(características físicas y químicas) que este debe tener para cumplir 

con los requerimientos del cliente o segmento de mercado. 

 

Dicho documento se prepara con el cliente o posibles clientes y con los 

Ingenieros especializados de la empresa  

● PPSP1.2 

 

Antes de aprobar este requerimiento, el Director de Operaciones 

solicita al Gerente de Planta que realice un estudio de viabilidad para la 

producción del Nuevo Insumo en la planta 

 

Este estudio tiene como objetivo saber: 

 

● ¿Qué adaptaciones serían necesarias en las líneas de producción 

actuales? 

● Si ¿será necesario implementar una nueva línea de producción? 

 

Lo que implica elaborar un documento en donde se deben estimar: 

 

● La capacidad requerida para la nueva línea de producción 

● ¿Qué nuevos componentes mecánicos serán requeridos? 

● Los insumos a utilizar 

● Costos estimados 

● Esfuerzo requerido 

● Tiempos 

● Recursos necesarios 

 

Así mismo, el comité define las fases propuestas para el mismo. En 

este punto las fases tienen actividades definidas a nivel macro, por 

tratarse de una estimación inicial. 

● PPSP1.1 

● PPSP1.2 

● PPSP3.1 



 

En esta etapa se identifica el impacto de las modificaciones en las 

líneas de producción actuales y los planes de producción de la planta. 

El equipo de ingenieros del área de mantenimiento está compuesto por 

los siguientes roles: 

 

● Sub Gerente de Mantenimiento 

● Ingeniero de Mantenimiento Mecánico 

● Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

● Ingeniero de Proyectos 

 

Este equipo se encarga de preparar y consolidar los estudios previos 

solicitados por el Gerente esta información es enviada al Director de 

Operaciones. 

 

El Director de Operaciones convoca al Gerente de Finanzas Local y al 

Corporativo para verificar el esfuerzo calculado y los costos asociados 

al proyecto 

 

Con las opiniones de los Gerentes de Finanzas Local y Corporativo, el 

Director de Operaciones puede tomar la decisión de realizar o no el 

proyecto. 

 

Con la aprobación del Director de Operaciones se asigna oficialmente 

el proyecto al área de Mantenimiento para su planificación, ejecución y 

control hasta el inicio de la producción real. 

 

En base al estudio de viabilidad previo, el área de Mantenimiento 

define el alcance final del proyecto y las fases que este tendrá. 

 

Así mismo se definen las actividades detalladas que se tendrán que 

ejecutar en cada fase y los equipos de trabajo que las llevarán a cargo. 

 

Se establecen los costos aprobados para las fases del proyecto 

(presupuesto). 

 

El equipo de Ingenieros asociado al proyecto, evalúa los riesgos 

asociados al mismo y planifica su mitigación. 

 

Se define por cada equipo de trabajo el perfil necesario para realizar 

sus labores, si serán equipos internos, externos (proveedores - 

contratistas) o una combinación de ambos, en caso sea necesario 

● PPSP1.1 

● PPSP1.2 

● PPSP1.3 

● PPSP1.4 

● PPSP2.1 

● PPSP2.2 

● PPSP2.3 

● PPSP2.4 

● PPSP2.5 

● PPSP2.6 

● PPSP2.7 

● PPSP3.2 



completar alguna habilidad no presente para alcanzar el perfil definido, 

se planifica también las capacitaciones necesarias y/o consultorías 

requeridas para los integrantes del equipo. 

 

Adicionalmente, todos los recursos necesarios para realizar el proyecto 

son definidos en esta etapa, en base a la estimación inicial. 

 

Toda esta información, planes y estimaciones son organizados en una 

carpeta física que se denomina el PROJECT del proyecto (término 

definido y manejado por la organización). El equipo del proyecto 

asegura que las políticas de la guía corporativa para el planeamiento y 

ejecución de proyectos se encuentren aplicadas en esta carpeta. 

 

El contenido de esta carpeta puede variar de acuerdo a la complejidad 

del proyecto. 

 

Este documento y sus costos ya ajustados (y reales) pasan nuevamente 

por la revisión y aprobación del Gerente de Finanzas Local, 

Corporativo y el Director de Operaciones para proyectos que 

signifiquen una inversión mayor a los US$ 70,000 dólares americanos. 

Una vez que el PROJECT está aprobado el área de Ingeniería 

conforma los equipos necesarios para el proyecto 

 

Así mismo, convoca a los posibles contratistas externos de acuerdo a 

las labores definidas 

 

De acuerdo a lo planificado se inician las compras de recursos, 

equipos, insumos y materiales necesarios para atender las necesidades 

del proyecto 

 

En este punto es necesario que el equipo tenga en cuenta que algunas 

compras pueden tomar un mayor tiempo de entrega que otras, por  lo 

que se busca que la planificación asegure la entrega de los recursos 

necesarios para el proyecto a lo largo de su ciclo de vida en el 

momento requerido.  

 

De ser necesario los equipos involucrados reciben la capacitación 

requerida para el cumplimiento de las actividades programadas. 

 

El área de Mantenimiento realiza la presentación del proyecto a los 

equipos ya conformados en conjunto con la Directiva y el proyecto de 

adaptación o creación de la línea de producción da inicio oficialmente 

● PPSP3.3 



Durante todo el ciclo del proyecto se realizan  reuniones semanales 

entre los diferentes equipos de trabajo y el equipo principal de 

Ingeniería para controlar el avance de las obras y actividades definidas 

del proyecto 

 

Toda reunión es documentada en actas en donde se referencia los 

acuerdos tomados, los avances establecidos, cualquier impedimento 

identificado y de ser necesario las acciones correctivas para asegurar el 

cumplimiento de los plazos y sobre todo que las especificaciones 

técnicas de la línea se están cumpliendo 

 

Dentro del equipo participan ingenieros del área de calidad de la 

empresa para asegurar que los principios de calidad definidos en la 

guía de proyectos se estén aplicando correctamente. 

 

El resultado de estas reuniones es comunicado a la Dirección de 

Operaciones y se recibe cualquier retroalimentación de la directiva 

para su adición en el proyecto.  

● PMCSP1.1 

● PMCSP1.2 

● PMCSP1.3 

● PMCSP1.4 

● PMCSP1.5 

● PMCSP1.6 

● PMCSP1.7 

● PMCSP2.1 

● PMCSP2.2 

● PMCSP2.3 

Una vez culminado el proyecto de adaptación o creación, se producen 

los primeros lotes del nuevo Insumo Industrial y estos son revisados 

con el cliente o posibles clientes durante un lapso de tiempo definido 

de acuerdo al uso del Insumo Industrial 

 

Una vez que se comprueba que el producto ha cumplido con todas las 

especificaciones requeridas se procede a dar por cerrado el proyecto y 

la línea de producción entra en funcionamiento. 

 

El área de controlling evalúa los procedimientos utilizados durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

  



Diagrama BPM del proceso 

 

 
Diagrama del Proceso Principal 

  



 
Sub proceso – Prepara estudio de viabilidad 

 

 
Sub proceso – Preparación de PROJECT de proyecto 

 



Sub proceso – Control de proyecto 

 

  



Plantillas definidas 

 

 

Check list de Seguridad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Agenda de gastos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Gantt con las reuniones semanales 

 

 

  



Conclusiones del capítulo 

 

 El proceso de implementación de nuevas líneas de producción en la empresa se 

encuentra en un estado que permite su sistematización. 

 

 Siendo una empresa industrial, el involucramiento de la directiva es de un alto 

grado con respecto a la definición y seguimiento de los procesos del área de 

implementación de líneas de producción. 

 

 Las prácticas evaluadas muestra alto grado de cumplimiento dentro de los 

procesos involucrados para las áreas de proceso de Project Planning y Project 

Monitoring and Control .Una evaluación tipo SCAMPI B es recomendable para 

identificar si las evidencias se ajustan a ese análisis. 

 

 Los colaboradores muestran una buena tendencia a adoptar cambios dentro de los 

proyectos que manejan, al ser una empresa transnacional se tiene acceso a las 

recomendaciones y experiencias, escritas y en forma de consultoría interna, de 

otras áreas de ingeniería. Esto permite la retroalimentación y la mejora continua 

de los procesos tomando como punto de partida las experiencias de otras sedes. 

  



Conclusiones 

1. Los conceptos de metodologías ágiles y mejora continua de procesos tales como: 

Kanban, Lean y Scrum permitieron identificar sobre esfuerzos o cuellos de botella 

en el proceso de compra del área de logística, esto fue logrado a través de la 

visualización del trabajo y las actividades asociadas al proceso en mención, se 

lograron identificar los tiempos invertidos en cada etapa del proceso, hasta la 

entrega del material o servicio al cliente interno (solicitante del producto o 

servicio). 

 

2. Se logró también un entendimiento y visión del proceso de compras de materiales 

y servicios como parte de la cadena de producción de la organización que formó 

parte del análisis, permitiendo resaltar la importancia de los procesos de 

planeamiento y control dentro de la misma. 

 

3. Se logró modelar, describir y proponer mejoras en la automatización del proceso 

de compra de materiales y servicios. Así mismo se mejoró la visibilidad de las 

etapas del proceso. 

 

4. Se identificaron buenas prácticas ya adoptadas por los colaboradores y 

proveedores de la organización, con respecto a la inclusión de los principios de 

calidad dentro del proceso de planeamiento y monitoreo y control de los proyectos 

de implementación de nuevas líneas de producción para atender los 

requerimientos de fabricación de nuevos Insumos Industriales. 

 

5. La gestión proactiva de los proyectos, la documentación de los mismos y el 

empoderamiento de los equipos de trabajo quedó en evidencia durante la 

aplicación del cuestionario de evaluación y las entrevistas personales en el área de 

mantenimiento (Ingeniería) de la organización. 

 

6. Finalmente, se identificó un involucramiento en alto grado por parte de la 

directiva de la organización en las iniciativas de mejoramiento continuo, 

aplicación de estándares y herramientas de calidad, así como una predisposición al 

uso correcto de herramientas tecnológicas que permitan acompañar y reforzar el 

uso de la guía corporativa para la implementación de proyectos, cabe destacar 

también, la buena predisposición de los colaboradores al cambio y su búsqueda 

continua de mejorar e incorporar experiencias de los equipos de otras sedes de la 

organización en su labor y proyectos realizados, estos puntos fueron identificados 

como factores importantes de éxito, para futuras implementaciones de nuevas 

metodologías de trabajo y procesos optimizados. 

  



Glosario de términos 

 

Item Término Descripción 

1 data 

governance 

Rol de una implementación SAP encargado de la administración de 

datos maestros. 

2 PROJECT Documento que centraliza todos los archivos físicos generados durante 

la planificación, ejecución, monitoreo y control de los proyectos de 

implementación de nuevas líneas de producción. 

  



Siglario 

 

Item SIGLAS Descripción 

1 WIP Work in process 

Trabajo en proceso 

2 XP eXtreme programming 

Programación extrema 

3 SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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