Caso de Éxito

Stacks alcanza el nivel 2 de CMMI en su Barcelona Health
Software Factory
Recientemente, Stacks ha sido evaluada satisfactoriamente en el nivel 2 del
Capability Maturity Model Integration (CMMI) del CMMI Institute. La evaluación
fue llevada a cabo por Victoria Ines Lázaro Lamoratta, de Sopra Group
Informatica, S.A., como último paso a un proyecto de transformación de procesos
iniciado a mediados del 2013

El alcance de la evaluación se circunscribió a Barcelona Health Software Factory, que conforma
a los equipos de desarrollo dedicados a los productos OMI y MLM, vertientes nacional e
internacional respectivamente de la solución cloud para el sector sanitario que ofrece Stacks.
El proyecto se inició con una evaluación inicial del estado de los procesos respecto a los
requisitos del modelo CMMI, ello permitió identificar las oportunidades de mejora y definir las
correspondientes acciones de mejora a llevar cabo. En base a las recomendaciones
anteriormente elaboradas se pasó a definir el Plan Estratégico de Mejora de Procesos que
permitiera alcanzar el objetivo de acreditación establecido.
Se iniciaron entonces las fases de formación e implantación de los procesos conforme al
modelo CMMI, culminando con la acreditación formal en el Nivel de Madurez/Capacidad
objetivo.
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Una evaluación de la madurez a nivel 2 de CMMI confirma que las actividades se desarrollan de
forma “gestionada”. A este nivel, los proyectos se desarrollan sobre una base común de procesos
planificados y ejecutados de acuerdo con la política establecida. Dichos proyectos son llevados a
cabo por personas debidamente formadas y que disponen de los recursos adecuados para la
obtención de resultados controlados. Los proyectos desarrollados bajo este modelo involucran a
toda la organización y a los stakeholders relevantes de Stacks y en todo momento están
monitorizados, controlados y revisados, así como evaluados en cuanto a su adherencia respecto
a los procesos descritos.

Tal como comenta Óscar Orri, Director General de Stacks,
“La consecución del nivel 2 de CMMI es el primer paso para demostrar nuestro compromiso con
la mejora continua, el único camino para proveer productos de alta calidad y para obtener la
mejor satisfacción de nuestros clientes”.

