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* Una pequeña organización (PO) es una empresa pequeña, un área, un proyecto o
un equipo de trabajo en una empresa grande que desarrollan software y que tienen
hasta 25 personas.
** Un sistema, en el contexto de la norma ISO/IEC 29110, se compone típicamente
de hardware y software.
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Desarrollo de software - Los desafíos
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Tamaño de las empresas
• Unión Europea
Tipo de Empresa
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Total micro,
i
Pequeñas y Medianas
Grandes empresas
T t l grandes
Total
d
empresas

Número de
empleados
1-9
10 - 49
50 – 249

Ventas Anuales
(EUR)
≤ 2 millones
≤ 10 millones
≤ 50 millones

87 100 000
> 250
42 900 000

Número de
Empresas
(% del Total)

Número de
Empresas

92,2 %
6,5 %
1,1 %

19 968 000
1 358 000
228 000

99,8 %

21 544 000

0,2 %

43 000

> 50 millones

* Moll, R., Being prepared – A bird’s eye view of SMEs and risk management, ISO Focus, February 2013
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La importancia
de pequeñas organizaciones (PO)
• Un fabricante de electrónica vendiendo millones de productos
en todo el mundo
PO

Fabricante
Proveedores Prime (60)
Proveedores (600)
Productores (~6,000)

Un defecto de software de uno de los Productores
entró
t ó en un producto
d t y resultó
ltó en una pérdida
é did de
d más
á
de $ 200 millones para el fabricante
Hay pequeñas entidades en la mayoría de las organizaciones
Translated and adapted from (Shintani 2006)
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... Los estudios han mostrado que los especialistas
d software
de
ft
gastan
t alrededor
l d d d
de 40 a 50 por ciento
i t
de su tiempo en re-trabajo evitables, en lugar de
generar valor añadido
añadido, que es básicamente hacer
las cosas bien al primer intento.
Si no cambiamos nada, no podemos esperar
que la situación mejore!

Translated from (Robert Charette, IEEE Spectrum, Sept. 2005)
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Aportes
p
de México
y el NYCE a la norma ISO/IEC 29110
• Since 2006, Mexico has been involved in the development of
ISO 29110
• MoProSoft was presented by two delegates from Mexico at the
2006 Working Group 24 meeting in Thailand
– MoProSoft is targeted at organizations of up to 50 people
– ISO 29110 is targeted at VSEs of up to 25 people

• Working Group 24 considered that MoProSoft could serve as
the basis for a draft of ISO 29110

NYCE = Normalización y Certificación Electrónica
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Características
de la Norma ISO/IEC 29110
• L
La Norma
N
ISO/IEC 29110 – Ingeniería
I
i í de
d Software
S f
– Perfiles
P fil del
d l
Ciclo de Vida en Pequeñas Entidades, se basa en la Norma
Mexicana MoProSoft, en la ISO/IEC 12207, la ISO/IEC 15289, la
ISO/IEC 15504 entre otras.
• Reconocida Internacionalmente.
• Específica para el desarrollo y mantenimiento de software.
• Dirigida a Pequeñas Organizaciones de entre 1 y 25 personas.
• Orientada a Proyectos tanto “Internos” como “Externos.”
• Se obtiene un Certificado de Conformidad con vigencia de 3 años y
vigilancias anuales.
NYCE = Normalización y Certificación Electrónica
https://www.nyce.org.mx/sistemas-de-gestion-iso/
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Implementación y Certificación
de la norma ISO 29110 en México
• About 25% of the cost of the ISO 29110 implementation and
certification is paid by the Mexican government
• There
Th is
i only
l a small
ll gap between
b
the
h level
l l 2 off MoProSoft
M P S f
and Basic Profile of ISO 29110
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NYCE certifica
a organizaciones pequeñas
en la norma ISO/IEC 29110
• Certifications in Mexico, Columbia and Peru.

https://www.nyce.org.mx/sistemas-de-gestion-iso/
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Observaciones, Visión y Estrategia
• Observaciones
•
•
•
•

La mayoría de los estándares de ingeniería de software no han sido diseñados
teniendo las pequeñas organizaciones (POs) en mente
La percepción negativa que tienen las pequeñas organizaciones de los estándares se
deben a una visión negativa de costos,
costos documentación y burocracia
Muchos de los procesos de software de las pequeñas organizaciones son ad hoc y
caótico
A nivel mundial, los productos de software de las POs son muy importantes para la
economía

• Visión
•

Muchas POs en todo el mundo están usando, en sus actividades diarias de desarrollo,
estándares de ingeniería de software,
software adaptadas a sus necesidades,
necesidades que guían a
desarrollar productos según las especificaciones requeridas, constantemente
mejorando su eficiencia y competitividad

• Estrategia
g
•
•
•

Participar activamente en el desarrollo de normas internacionales de ingeniería de
software adaptadas para las POs
Dirigir el desarrollo de formas para acelerar la adopción e implementación de nuevas
normas por parte de las POs
Dirigir el desarrollo de material educativo para enseñar las normas para estudiantes
universitarios de pregrado y postgrado en ingeniería de software
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Organismos Internacionales de Normalización
Comité técnico conjunto
para estándares de T.I.

Sub Comité ((SC)) 7

Estandarización de
procesos, herramientas
y tecnologías de
soporte
t para
productos y sistemas
de ingeniería de
software

G
Grupo
dde T
Trabajo
b j (WG) 24

13

El desarrollo
de las Normas y Guías ISO/IEC 29110

•
•
•
•
•
•

Fase 1 - El reconocimiento de las necesidades y problemas (2004)
Fase 2 - Investigación
g
Básica y Aplicada
p
((2005 - 2006))
Fase 3 - Desarrollo (2006 - 2010)
Fase 4 - Comercialización (2010)
Fase 5 - Difusión y Adopción (2006 -)
Fase 6 - Consecuencias (2011 -)

14

Encuesta a Pequeñas Organizaciones (POs)
• Objetivos
• Identificar la utilización de estándares en las POs.
• Identificar problemas y soluciones potenciales para ayudar a las
POs a aplicar estándares y ser más competitivas.

• Método
• Encuesta de tipo Web
• Cuestionario traducido a 9 idiomas
• Alemán, Coreano, Español, Francés, Inglés, Portugués,
Ruso, Tailandés y Turco.

Más de 435 respuestas
resp estas de 32 Países
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¿¿Por q
qué las POs no usan normas?
10%

15%

24%

No lo necesita
9%

Falta de apoyo
Falta de recursos

14%

Toma demasiado tiempo
28%

Normas *
Otro

*

* Difícil, burocrático, no hay suficiente apoyo ni guías
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Requerimientos de las POs
• Certificación y Reconocimiento
• Sólo el 18% están certificadas
• Más del 53% de las grandes empresas están certificadas

• Más del 74% indicó que es importante ser reconocida o
ce t cada
certificada
• La certificación ISO fue solicitada por el 40%.
• El reconocimiento del Mercado fue solicitado por el 28%
• Solo el 4% está interesado en una certificación nacional

• Necesidades en relación a la documentación
• 62% están preguntando por más orientación y ejemplos
• 55% están solicitando estándares 'ligeros' que sean fáciles de
entender y aplicar que tengan plantillas
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La Estrategia del WG 24 para desarrollar
estándares y directrices para las POs
• Uso del concepto de ‘Perfil’ para desarrollar un roadmap y
estándares
tá d
para satisfacer
ti f
las
l necesidades
id d de
d las
l POs.
PO
• Un perfil es un ‘conjunto’ de uno o más estándares base para
llevar a cabo una función en particular.
• Un Grupo de Perfil (PG)
• Es una colección de perfiles que están relacionados por
composición de procesos (actividades,
(actividades tareas),
tareas) por nivel de
capacidad o por ambos.

• Centrarse primero en POs que desarrollan Software Genérico
• es decir, no se desarrollan productos de software crítico
• Desarrollo de un conjunto de documentos para especificar los
perfiles.
perfiles
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La Estrategia del WG 24 para desarrollar
estándares y directrices para las POs
• Utilice el estándar nacional mexicano MoProSoft como
referencia
f
i para iniciar
i i i ell desarrollo
d
ll de
d perfiles
fil
• Uso de dos tipos de estándares como productos de entrada,
ppara el desarrollo de estándares para
p las POs:
• Estándares de procesos, tales como ISO 12207/ISO15288,
que define las actividades requeridas para alcanzar
objetivos
bj ti
o salidas
lid identificadas;
id tifi d
• Estándares de productos, tales como ISO 15289, que
define la estructura y contenido de los artefactos
producidos por los procesos
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Espectro de enfoques de desarrollo

29110

Adapted from (Kroll 2003)
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Grupo de Perfiles Genéricos
Hoja de ruta de Mejora de Procesos
•

•
•
Avanzado
Intermedio
Básico
Entrada/Inicial

•

Entrada/Inicial - Dirigido a POs
típicamente desarrollando proyectos
de 6 personas-mes o emprendimientos.
Básico - Dirigido a POs desarrollando
solo un proyecto a la vez.
Intermedio - Dirigido a POs
desarrollando múltiples
p proyectos
p y
dentro del contexto de la organización.
Avanzado - Dirigido a POs que
desean mantenerse y crecer como
empresas de desarrollo de software
independientes y competitivas.

ISO/IEC 29110
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Conjunto de Documentos 29110 por Tipo de Audiencia
29110 Visión general (RT 29110-1)

Para POs

29110 Perfiles (EI)
Marco de trabajo y taxonomía (EI 29110-2)
Especificaciones de Perfiles MPO (EI 29110-4)
Especificaciones -Perfile MPO
Grupo m
(EI 29110-4-m)

29110 Guías de Evaluación/Certificación (RT)

Para productores
de estándares,,
vendedores de
herramientas y/o
metodologías
Lista de Requerimientos

“Qué Hacer”
Evaluación
(RT 29110-3)

Para Evaluadores y
POs

29110 Guías (TR)
Guías de Gestión e Ingeniería (RT 29110-5)

Guías de Gestión e Ingeniería –
Perfil m
m-n
n (RT 29100
29100-5-m-n)
5 m n)

Para POs

“Cómo hacerlo”

Se ha obtenido la aprobación de ISO para hacer disponibles los TR sin costo
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html

ISO/IEC 29110
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Las traducciones de la norma ISO 29110
• Español (Perú, Uruguay)
• Portugués (Brasil)
•

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=90169

• Francés (Canadá)
•

http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html

• Japonés
•

http://www.jisa.or.jp/e

• Check

Un comité de 5 países de habla hispana está
desarrollando un conjunto de documentos ISO 29110
que será publicado oficialmente por la ISO en español
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ISO/IEC 29110
Guía de Gestión e Ingeniería
Cliente
Enunciado del
trabajo

Configuración
de Software

Proceso Implementación
de Software
Inicio de
Implementación del
Software
Análisis de Requisitos
d l Software
del
S f

Proceso Gestión de Proyecto
Planificación del
Proyecto

Ejecución del
Plan del proyecto

Evaluación y
Control del Plan
del proyecto

Arquitectura y Diseño
Detallado de Software
Construcción de
Software

Cierre del Proyecto

Gestión de la PO

Integración y Pruebas
de Software
Entrega de Producto

El conjunto de documentos de la ISO/IEC 29110 no pretende excluir el uso de modelos
de ciclos de vidas diferentes tales como: cascada, iterativo, incremental, evolutivo o ágil
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Guía de Gestión e Ingeniería
Índice
Prefacio
Introducción
1 Alcance
1.
Al
2. Referencias Normativas
3. Términos Y Definiciones
4. Convenciones Y Términos Abreviados
5. Visión General
6 Proceso Gestión De Proyecto
6.
7. Proceso Implementación De Software
8. Roles
9 Descripción
9.
D
i ió Del
D l Producto
P d t
10. Requisitos para las herramientas de software
Anexo A
Bibliografía
ISO/IEC 29110
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Convenciones de nomenclatura
1.
1
2.
3.
4.
5.
6
6.
7.
8.
9.

Nombre
Propósito
Objetivos
Productos de entrada
Productos de salida
P d t internos
Productos
i t
Roles involucrados
g
Diagrama
Actividad
– Tareas
– Roles
– Productos de entrada
– Productos de salida

Proceso
Actividades
Tareas

ISO/IEC 29110
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Proceso Gestión de Proyecto – 7 Objetivos
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7
7.

GP.O1. El Plan del Proyecto
y
para
p la ejecución
j
del proyecto
p y
es desarrollado de acuerdo
al Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos
necesarios para completar el trabajo son dimensionados y estimados.
GP.O2. El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y registrados
en ell Registro
i
de
d Estado
d del
d l Avance.
A
GP.O3. Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. Los
cambios a los requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en costo y en
el cronograma.
cronograma
GP.O4. Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. Los
acuerdos que surgen de estas reuniones son documentados y se les hace seguimiento.
GP.O5. Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del
proyecto.
GP.O6. Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los
elementos de Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados a
la línea base. Las modificaciones y releases de los elementos son controlados y puestos a
disposición del Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y
la entrega de los elementos son controlados.
GP O7 El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar
GP.O7.
garantía de que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan del Proyecto y
Especificación de Requisitos.
ISO/IEC 29110
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Proceso Gestión de Proyecto
Productos
P
d t
de entrada

Actividad

Productos
internos

Productos
de salida
ISO/IEC 29110
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Proceso Gestión de Proyecto
Ejemplo de 2 Tareas de la actividad de planificación
R l
Rol

Li de
Lista
d Tareas
T

Productos
de entrada

Productos
de salida

GP
LT

GP.1.1 Revisar el Enunciado de
Trabajo
Trabajo.

Enunciado de
Trabajo

Enunciado de
Trabajo [revisado]

GP
CL

GP.1.2 Definir con el Cliente las
Enunciado de
Instrucciones de entrega para cada
Trabajo
uno de los entregables especificados
[revisado]
en el Enunciado de Trabajo.

Plan del Proyecto
• Instrucciones
de entrega

GP = Gestor del Proyecto
LT = Líder Técnico
CL = Cliente

ISO/IEC 29110
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Descripción de productos
• Solicitud de Cambio
Nombre

Descripción

Origen

Requisición de una modificación para corregir un problema o Implementación
Solicitud de incorporar una mejora en el Software o en su documentación. de Software
Cambio
Cliente
Puede contener la siguiente información:
de t ca el
e propósito
p opós to del
de cambio
ca b o
Identifica
estado de la solicitud
información de contacto del solicitante
Sistema(s) impactado(s)
I
Impacto
t en la
l operación
ió de
d sistemas
it
existentes
it t
Impacto en la documentación asociada
Criticidad de la solicitud y fecha en que se requiere

Gest ó del
Gestión
de
Proyecto

Los estados aplicables son: propuesto, evaluado y aceptado.
ISO/IEC 29110
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Roles
Rol

Abreviatura

Analyst

AN

Competencias
Conocimiento y experiencia que permita
obtener, especificar y analizar los requisitos.
Conocimiento en diseño de interfaces de
usuario y criterios ergonómicos.
Conocimiento de técnicas de revisión.
Conocimiento de técnicas de edición.
Experiencia en desarrollo y mantenimiento de
Software.

ISO/IEC 29110

32

Proceso Implementación de Software
7 Objetivos
1. IS.O1. Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del Proyecto
actual.
2. IS.O2. Los requisitos del Software son definidos, analizados para su correctitud y testeabilidad,
aprobados por el Cliente, incorporados a la línea base y comunicados.
3. IS.O3. La arquitectura
i
y diseño
di
detallado
d ll d del
d l Software
f
son desarrollados
d
ll d e incorporados
i
d a la
l línea
l
base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y externas. La
consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos.
4. IS.O4. Los Componente de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas unitarias
son definidas
d fi id y ejecutadas
j
d para verificar
ifi la
l consistencia
i
i de
d los
l requisitos
i i y ell diseño.
di
La trazabilidad
bilid d
de los requisitos y el diseño son establecidas.
5. IS.O5. El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y es
verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son registrados en
ell Reporte
R
de
d Pruebas.
P b Los
L defectos
d f
son corregidos
id y la
l consistencia
i
i y trazabilidad
bilid d hacia
h i ell Diseño
D ñ dde
Software son establecidos.
6. IS.O6. La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según lo
acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y mantenimiento es
i
integrada,
d incorporada
i
d a la
l línea
lí
base
b
y almacenada
l
d en ell Repositorio
R
i i del
d l Proyecto.
P
L necesidades
Las
id d
de cambios para la Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de cambio relacionadas
son iniciadas.
7. IS.O7. Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos son
realizados
li d utilizando
ili d los
l criterios
i i definidos
d fi id para lograr
l
la
l coherencia
h
i entre los
l productos
d
de
d entrada
d y
salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; los registros son almacenados en
los Resultados de Verificación / Validación.
ISO/IEC 29110
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Proceso Implementación de Software (IS)

ISO/IEC 29110
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Proceso Implementación de Software
Una de las tareas del Análisis de la actividad Requisito
Rol
CL
AN

Lista de Tareas
IS.2.4 Validar y obtener la
aprobación de la Especificación de
Requisitos
Requisitos.
Validar que la Especificación de
Requisitos satisfaga las necesidades y sea
acorde a las expectativas, incluyendo la
usabilidad de la interfaz de usuario. Los
resultados encontrados son documentados
en el Resultado de Validación y se
realizan las correcciones hasta que el
documento sea aprobado por el CL. en
Resultados de Validación. Las
correcciones se realizan hasta que el
documento tiene el visto bueno del CL.
CL = Cliente
AN = Analista

Productos de Productos de
entrada
salida
Especificación de
Requisitos
[verificada]
[ve
cada]

Resultado de
Validación
Especificación de
Requisitos
[validado]

ISO/IEC 29110
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The 4 Software Profiles
Process
Name
Project
Management
Implementation

Number of Tasks
Entry

Basic

Intermediate

Advanced (TBC)

18

26

33

39

22

41

50

50

24

31

8*

8*

Business
Management
Acquisition
Management
SW Disposal
Management
SW Transition
Management

Total

9*
7*
40

67

107 (+ 8 conditional)

120 (+ 24 conditional)

* Conditional process (e.g. for a VSE that acquire product externally)
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The SW Generic Profile Group
Number of Workproducts and Roles
Entry

Basic

Intermediate

Number of
Workproducts

14

22

39 (+ 3 conditional) * 41 (+ 5 conditional) *

Number
N
b
of Roles

3

7

8 (+ 1 conditional) *

Advanced (TBC)

8 (+ 1 conditional) *

* Conditional process (e.g. for a VSE that acquire product externally)
44
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Paquetes de Despliegue (DPs)
• Un Paquete de Despliegue (DP) es un conjunto de artefactos
desarrollados para facilitar la implementación de un conjunto
de prácticas, del marco de trabajo seleccionado, en una PO.
• Los paquetes de despliegue no están orientados a impedir o
desalentar el uso de directrices adicionales que las POs encuentren
útiles.
útiles

• Los Paquetes de Despliegue están diseñados de tal manera que
una PO puede implementar su contenido, sin tener que
i l
implementar
t ell marco de
d trabajo
t b j completo
l t all mismo
i
ti
tiempo.
• Mediante el despliegue y la implementación de un Paquete de
Despliegue, una PO puede tener un paso concreto para alcanzar o
demostrar la cobertura de la Parte 5 del estándar.
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Paquetes de Despliegue
para el Perfil Básico
• Traducido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú)
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Paquetes de Despliegue
Análisis de Requerimientos de Software
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Un emprendimiento TI de Perú
Avanzado
Intermedio
Básico
E t d
Entrada
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ISO 29110 en Perú
• Emprendimiento de 4 personas
• Creado
C d en 2012 por dos
d egresados
d de
d ingeniería
i
i í informática
i f
áti
• Servicios de desarrollo de software y automatización de procesos
g
con soluciones TI.
de negocios
• Decisión de implementar la ISO 29110
– El proyecto seleccionado fue el sistema de consultación legal para
una compañía de
d seguros

• Se implementó la ISO 29110 con enfoque Ágil
– 6 sprints de una semana cada uno
– Trabajo total del proyecto: 882 horas

• En 2016, la compañía tiene 23 trabajadores
http://bitperfect.pe

(Garcia et al. 2015)

44

ISO 29110 en Perú
Prevention

Task

Execution Evaluation

(hours)

Environment installation (Windows azure, management
tools, development environment and project repository)

(hours)

Correction

(hours)

(hours)

14
1
15

Project plan development
Project plan execution and project assessment and
control

3

7

28

58

108

Project
j pplan execution ((sprint
p
planningg and execution))
p

90

Project assessment and control: sprint review, sprint
retrospective

18
107

Specification development
Statement of work

12

3

7

Specifying user stories and product backlog

95

25

51

Architecture development

35

10

14

Test plan development

45

8

11

253

70

62

14

5

7

Code development and code testing
User guide and maintenance document development
Software product deployment

6

Project closure

2

Total (hours)

14

585

124

159 45

ISO 29110
Certificación en el Perú
• First Peruvian VSE to be
awarded an ISO/IEC 29110
certificate of conformity
– July 2014

• VSE audited by a Brazilian
auditor in accordance with
the Brazilian Normalization
Organization (ABNT)

http://bitperfect.pe
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ISO 29110 in Perú
• Software Quality Professional
Journal ASQ
Journal,
ASQ, vol
vol. 17
17, no
no. 22,
2015, pp. 16-29.

http://profs.etsmtl.ca/claporte/Publications/Publications/SES_2015.pdf

(Garcia et al. 2015)Page 4747

Un emprendimiento de TI
en Canadá
C
dá y en Túnez
ú
Advanced
d a ced
Intermediate
Basic
Entry
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Emprendimiento en TI
• Company founded en 2013 by a software engineering graduate
of ÉTS
• One site in Canada with
ith 5 employees
emplo ees in 2013
• One site in Tunisia with 2 employees in 2013

• Business
B i
domains
d
i
• Software development services, Web solutions, mobile
applications
• Consulting services to implement ERP solutions

• ISO/IEC 29110
• Basic profile used as the framework for the development processes
• Also used a foundation to implement CMMI® DEV level 2

• In
I 2016 th
the start-up
t t
h d 20 employees
had
l
A

• 18 employees in Tunisia
http://metam.ca/

Adapted from (Houcine 2014)
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Emprendimiento TI de 2 personas involucradas
en ell desarrollo
d
ll de
d servicios
i i Web
W b para viajeros
i j
Advanced
Intermediate
Basic
Entry
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Emprendimiento en TI
•

Start-up Company of 2 People
• Involved in the development of web services for travelers
• To help travelers throughout the life cycle of a trip from its
initial planning to sharing the experience of the traveler
with friends.

http://swicetrip.com/
Adapted from (Laporte et al 2014)
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Emprendimiento en TI
• Project of 990 Hours
Phase of development cycle
Installation of the work environment

Prevention Execution Evaluation Rework
(Hours)
(Hours)
(Hours)
(Hours)
89

j management
g
and Project
j
Project
progress
Deployment

8,5

Development of Project Plan

35

3

4

S f
Software
S
Specification
ifi i and
dP
Prototyping
i

199 5
199,5

7

18

Development of the Architecture

42.5

1.5

3,5

Construction (Prototype and code)
Development of Test Plan
Development of product and User guide
Project closure
TOTAL

361
12 5
12.5
8

47
1
1

96,5
2
1

2
716

60.5

125

47

89

Percentage of Rework = 12.6 % (125 hours/990.5 hours)
Adapted from (Laporte et al 2014)
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Emprendimiento en TI
St t off Initiative
Start
I iti ti

% 45of Total
Project
Cost
40

41%

Cost of Non Conformance ((Rework))

35

30

26%

25

Appraisal & Prevention Costs

18%

20

IT Start-up

15

11%

10

12.6 %

5

0

1
1988

CMM Maturity Level

2
1990

6%
3
1992

5%

4
1994

1996
Adapted from (Haley et al., 1995)
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Una gran institución financiera
canadiense
Avanzado
Intermedio
Básico
E t d
Entrada
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Una ggran institución financiera
•

•
•

•

The Cash Management IT department, of a large Canadian financial
institution, is responsible for the development and maintenance of software
t l usedd by
tools
b traders.
t d
The software team is composed of 6 people.
Each year, the division was faced with an increase in the numbers of
requests to add, correct or modify features related to supported
applications.
Before the implementation of the ISO 29110-agile process, customers had
the following complaints:
– Very difficult to know the status of specific requests
– Very often, there was an incident when a change is put in production.
– There was a large number of defects detected by the quality assurance
department
– The development process was painful
– The documentation produced was not very useful.
(Translated from Plante 2015)
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Una ggran institución financiera
• Coverage of the Project Management tasks of the Basic
Profile before the ISO 29110 improvement project
0%

PM.1 Project Planning

20%

40%

60%

80% 100%

44%

67%

PM.2 Project Plan Execution
PM.3 Project Assessment and
Control

33%

PM.4 Project Closure

33%

% of tasks
performed

(Translated from Plante 2015)
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Una ggran institución financiera
• Coverage of the Software Development tasks to the Basic
Profile before the ISO 29110 improvement project
0%

20%

40%

60%

80% 100%

SI.1 Software Implementation Initiation

67%

q
Analysis
y
SI.2 Software Requirements

67%

SI.3 Software Architectural and…

63%

% of tasks
performed

SI.4 Software Construction

71%

SI.5 Software Integration and Tests

73%

SI.6 Product Delivery

67%

(Translated from Plante 2015)
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Una ggran institución financiera
• Reduction in the Monthly number of incidents and their impact
– Impact of defects is evaluated on a 1 to 5 scale

(Translated from Plante 2015)
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Gestión de proyectos en una división
de una empresa de ingeniería
de gran tamaño
Avanzado
Intermedio
Básico
Entrada
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Context
• Transportation and Electricity Distribution Division
• A Canadian division of a large American engineering
company,
• Company
p y was established 10 yyears ago,
g ,
• Over 500 employees spread over 10 offices in Canada,
• The company was already using a robust project
management process for their large-scale projects,
• A project was launched to document small and medium
scale project management processes.
processes

Adapted from (Laporte et al. 2013)
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Gestión de proyectos
• Classified their projects in 3 categories and developed 3
project management processes, checklists and templates
Small Project

Medium project

Large project

Duration of p
project
j

Less than 2 months

Between 2 and 8
months
th

More than 8 months

Size of team

Equal or less than 4
people

Between 4 and 8 people

More than 8 people

Number of engineering
specialties
i lti involved
i
l d

One specialty
p
y

Engineering fees

Between 5,000$
and 70,000$

More than one
specialty
i lt
Between 50,000$ and
350,000$

Percentage of projects

70%

25%

• Small projects used ISO 29110 Entry Profile
• Medium projects used ISO 29110 Basic Profile
• Large
L
projects
j t usedd the
th Guide
G id to
t the
th project
j t managementt body
b d
of knowledge (PMBOK® Guide) of PMI

Manyy specialties
p
Over 350,000$

5%
Advanced
Intermediate
Basic
E t
Entry

Adapted from (Laporte et al. 2013)
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Objetivos de negocios
Identification
de t cat o
Number

D
Description
i ti

O-1

Facilitate the integration of new project managers.

O2
O-2

Reach an overall customer satisfaction level 80%.
80%

O-3

On average projects should reach cost and schedule targets within 5%

O-4

Reduce overload of staff by
y 10%

O-5

Reduce schedule slippage to less than one week and 5% of initial cost
for mismanaged risks of projects

O6
O-6

R d
Reduce
rework
k by
b 10%

O-7

Reduce non billable hours by 10%

Adapted from (Laporte et al. 2013)
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Gestión de proyectos
• Project Management process for small projects was
evaluated against the 17 tasks of ISO 29110 Entry Profile
Project Planning
(11 tasks)
Project Plan
Execution
(2 tasks)
of tacks
tasks
%%of
performed
performed

Project Assessment
and Control
(3 tasks)
Project Closure
(2 tasks)
0%

20%

40%

60%

Adapted from (Laporte et al. 2013)
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Gestión de proyectos
• Cost analysis using the ISO method to evaluate the Economic Benefits
of Standards
• Value chain

• Costs and Benefits
Year 1

Year 2

Year 3

Total

Cost to
implement
and maintain

59 600$

50 100$

50 100$

159 800$

Net Benefits

255 500$

265 000$

265 000$

785 500$

Adapted from (Laporte et al. 2013)
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Gestión de proyectos
• INCOSE International
Symposium,
i
• Seattle, July 2015
• 20-page article

http://profs.etsmtl.ca/claporte/Publi
cations/Publications/INCOSE%20
2015_Tetra_Tech.pdf
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Una empresa en el campo automotor
Advanced
Intermediate
Basic
Entry
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Una empresa
en ell campo automotor
t
t
•
•

•
•
•
•
•

A company of more than 140 people (14 software developers), designs and
sells electric powertrain systems in the automotive field.
field
Their products are embedded software that controls the operation of
engines in real time and software that controls the interactions between the
components of a vehicle.
vehicle
A analysis was conducted to establish the difference between the processes
in place and those of ISO/IEC 29110.
An action plan has been developed to organise the software process
improvement activities
An economic impact assessment was conducted using the methodology
developed by ISO
An ISO/IEC 29110 pilot project has been successfully completed in May
2015.
N projects
New
j
use ISO/IEC 29110.
29110
67

Un gran proveedor de servicios públicos
Advanced
I t
Intermediate
di t
Basic
Entry
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Un gran proveedor de servicios públicos
• The IT division of a large Canadian electricity provider has
1,950 employees
p y
that support
pp more than 2,100 software
applications.
• The organization had already implemented 12 Process Areas
of the CMMI-DEV:
CMMI DEV:
Project Planning

Product Integration

Project Monitoring and Control

Verification

Supplier Agreement Management

Validation

Requirements Management

Measurement and Analysis

Requirements Development

Process and Product Quality Assurance

Technical Solution

Configuration Management

• Traditional lifecycles were used for the development of this
division.
69

Un gran proveedor de servicios públicos
• A small department within the IT division, the Mobility and
Georeferenced Solutions department
– Composed of 6 developers and 3 analysts,
analysts an architect and a manager

• Typical projects of the department are requests from internal
customers to improve a few applications.
• A project was launched within the small department to tailor
ISO 29110 to their needs and adapted to a Scrum approach.
• A pilot
il project,
j
involving
i l i the
h creation
i off a webb application
li i for
f
property management, has been conducted.
• This application greatly facilitated geographic data
consultation.
• This software process improvement project combined the
advantages
d
off ISO 29110
29110, ddesigned
i d specifically
ifi ll ffor very small
ll
entities, with elements of the CMMI® model already in place.
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Contenido
• Introducción
• Normas y Guías p
para las p
pequeñas
q
organizaciones
g
((PO))
• Ingeniería de Software - ISO/IEC 29110 Normas y Guías
– Proyecto

• Ingeniería
I
i í de
d Sistemas
Si t
ISO/IEC 29110 Normas
N
y Guías
G í
– Proyecto

• ISO/IEC 29110 en el mundo académico
• Beneficios de la norma ISO/IEC 29110 para las OP, sus
empleados y clientes
• Resumen
R
Un sistema, en el contexto de la norma ISO/IEC 29110,
se compone típicamente de hardware y software.
software
71

El desarrollo de las normas ISO 29110 y
guías de Ingeniería
g
de Sistemas
las g
•

Project done under sponsorship of INCOSE/AFIS
–
–

•

International Council on Systems Engineering (INCOSE)
A
Association
i i Française
F
i d’i
d’ingénierie
é i i système
è (AFIS)

Goals
–
–

–

To improve or make product development efficient by
using
i Systems
S t
Engineering
E i
i methodology
th d l
To elaborate tailored practical guidance to apply to VSEs
in the context of prime or subcontractor, of commercial
products
To contribute to standardization

VSEs = Very Small Entities
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El perfil de Ingeniería de Sistemas Básico
System Definition and
Realization Process

Acquirer

Statement
of Work

Product

System Requirements
Engineering

Project Management Process
Project Planning
Project Plan
Execution

System
S
t
Definition
D fi iti
and
d
Realization Initiation

Project Assessment
and Control
Project Closure

VSE’s Management

System Architectural
Design
System Construction
System Integration,
Verification and
Validation
Product Delivery
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Paquetes de Despliegue
para el Perfil Básico
Interface
Management

Verification
&
V lid ti
Validation

Project
Management

Functional
& Physical
Architecture

Requirements
Engineering

Configuration
C
fi
ti
Management

I
Integration
i

Product
Deployment

Change
Management

Available on INCOSE VSE WG site and on Internet
74
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Contenido
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N
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G í para las
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i i
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– Proyecto
y

• Ingeniería de Sistemas ISO/IEC 29110 Normas y Guías
– Proyecto

• ISO/IEC
SO/ C 29110 en el mundo académico
é i
• Beneficios de la norma ISO/IEC 29110 para las OP, sus
p
y clientes
empleados
• Resumen
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Transporte
p
Empresa
p
Joven
Avanzado
Intermedio
Básico
Entrada
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Transporte Empresa Joven
• CSiT is a Canadian company
• Established in 2011 in Montréal
• Provides multi-modal Integrated
Communications Systems and
Information Integration for Transit
Systems

http://csit.co
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Transporte Empresa Joven
• Public transportation customers often require a CMMI® maturity level
for system and sub
sub-system
system suppliers
– e.g. CMMI Level 2

• In 2012, CSiT was composed of 4 people (10 people in 2016)
– IImplementing
l
i the
h CMMI® Level
L l 2 Process
P
Areas
A
was too demanding
d
di at
that time.

• Strategy
– Implement the Systems Engineering (SE) ISO 29110 Basic profile
as a foundation
• Used other frameworks to complete process descriptions
– e.g. INCOSE Handbook, PMBOK® Guide (PMI) and CMMI®

– Perform a g
gap
p analysis
y between CMMI® level 2 and the SE Basic Profile
– Implement practices needed for a successful CMMI® level 2 assessment.
http://csit.co
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Las asignaciones (mapeo)
entre los marcos de trabajo
• Mappings between ISO/IEC 29110 and CMMI-DEV

79

Las asignaciones (mapeo)
entre los marcos de trabajo
• Approximate coverage of CSiT processes to CMMI-DEV
CMMI-DEV Level 2
Process Areas

Percentage of
Coverage

Configuration
C
fi
i Management
Measurement and Analysis
Project Monitoring and Control
Project Planning

50-70%
0 0%
20-40%
70-90%
70-90%

Process and Product Quality Assurance

45-65%

Requirements Management

90-100%

Supplier Agreement Management

70-90%
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Transporte Empresa Joven
• 2016 INCOSE International
Symposium
• Edinburgh,
Edinburgh July 16
16-21
21, 2016
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Contenido
• Introducción
• Normas y Guías para las pequeñas organizaciones (PO)
• Ingeniería de Software - ISO/IEC 29110 Normas y Guías
– Proyecto

• Ingeniería de Sistemas ISO/IEC 29110
(Componentes de hardware y software)
– Proyecto

• ISO/IEC 29110 en el mundo académico
• Beneficios de la norma ISO/IEC 29110 para las OP, sus
empleados y clientes
• Resumen
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La ÉTS ganó el premio ISO para
l Educación
la
Ed
ió Superior
S
i en la
l normalización
li ió
• The award was presented at the ISO
General Assembly in India
• ETS was one of eight finalists.
• The
Th selection
l ti committee
itt was
particularly impressed by:
– The integration
g
of standardization aspects
p
into conventional disciplines
p
such as IT and software engineering.
– The inclusion of standards in engineering subjects such as software
qualityy assurance, maintenance and testingg byy experienced
q
p
professors
p
who participate in the work of technical committees and subcommittees
– The publications related to the course could serve to provide insights to
other institutions wishing
g to go
g the same way.
y
CHF 15 000
http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1465
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Ingeniería para la Industria

ISO 29110
en el mundo académico

• École de technologie supérieure (ÉTS)
– A 10,000-student
10 000 t d t engineering
i
i school
h l
– Software Quality Assurance Courses
• Team-project where students must develop a software
using ISO 29110
• Textbooks covering ISO 29110
– ISO 29110 Projects done in industries by graduate students
of ÉTS:

http://en.etsmtl.ca/en/home?lang=en-ca
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Libros de aseguramiento
de la calidad de software
En francés (publicado en 2011)

400 páginas

En inglés (2016/17)

386 páginas

ISO 29110 se presenta en muchos capítulos de los libros de texto
85

ISO 29110 adaptada
para una escuela técnica
• A student from the graduate program in Software Engineering
worked in collaboration with an IT professor of a technical college
• He developed course material (e.g. templates) for a software
design course.

Adapted from (Trudeau et al 2014)
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ISO 29110 Módulos de autoformación
• Aquí encontrará módulos de aprendizaje, videos,
juegos hipervínculos útiles y foros/chat
juegos,

https://ena.etsmtl.ca/course/index.php?categoryid=35
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Países que enseñan la ISO 29110
• Argentina

• Haiti

• Belgium

• Ireland

• Brazil

• Japan

• Canada

• Mexico

• Czech Republic

• Peru

• Finland

• Spain
S i
• Thailand

• Germany
G

• Uruguay
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Vídeos sobre la norma ISO 29110
• Planet ISO (en YouTube)
– http://www.youtube.com/user/PlanetISO
– Vídeo en español (subtítulos en
portugués)
• http://www.youtube.com/watch?v=HiFRhNS
IPq8
q

– Vídeo en Inglés
• http://www.youtube.com/watch?v=viP7WLa
FC8E

– Vídeo en Francés
• http://www.youtube.com/watch?v=w8wCIy
DqYLI&feature=g-upl
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Sitio Web Público en Castelleno
Información
disponible:
› Miembros del WG 24
› Introducción
› Encuesta de POs
› Red
R d de
d Centros
C
› Perfiles Genéricos
› Proyectos Piloto
› Paquetes
q
de
Despliegue
› Publicaciones

Acceso libre a los Paquetes de Despliegue, material de presentaciones y artículos
http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/indexS.html
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Beneficios del día a día
• Standardized work and consistent deliverables across projects
• Avoids ‘reinventing the wheel’ for each new project
• Work is done in a systematic and disciplined way
• Better quality of internal and external work products
• Better project management and project monitoring
j risks
• Reduction of pproject
• Better communication within the team
Avanzado
Intermedio
Básico
Entrada/Inicial
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Beneficios Comerciales
• Better credibility to bid on projects
• Access to markets that require demonstration of compliance to
a process standard
• Better recognition of the quality of work and products
• Better trust from customers and business partners
• An important step towards a CMMI level 2 for many VSEs

Avanzado
Intermedio
Básico
Entrada/Inicial
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• Ingeniería de Software - ISO/IEC 29110 Normas y Guías
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Resumen
• La ISO 29110 ha sido desarrollada específicamente para los
POs (compañías, organizaciones, proyectos, departamentos)
que desarrollan sistemas y/o software y que tienen hasta 25
personas
• La ISO 29110 busca ayudar a los POs que no tienen ni el
presupuesto, ni el conocimiento, ni el tiempo de adaptar las
normas existentes para sus necesidades
• Los grupos de trabajo ISO han trabajado para desarrollar una
g
de software y sistemas y
serie de gguías de ggestión e ingeniería
DPs para ayudar a los Pos
• L
La ISO 29110 ttrae muchos
h beneficios
b fi i para los
l POs,
PO sus
clientes y sus socios
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Ingeniería para la Industria

Información
d C
de
Contacto
t t

• Claude Y Laporte
– Voice: + 1 514 396 8956
– E-Mail: Claude.Y.Laporte@etsmtl.ca
– Web: http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/index.html

• Sitio público del WG 24
– Acceso libre a los Paquetes de Despliegue, material de
presentaciones
i
y artículos:
í l
• http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html
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Additional Material
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IEEE Computer
August 2016
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How to gget ISO 29110 from ISO -1

http://www.iso.org
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How to gget ISO 29110 from ISO -2

http://www.iso.org/iso/home.html
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How to gget ISO 29110 from ISO -3

http://www.iso.org
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How to gget ISO 29110 from ISO -4

http://www.iso.org
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How to get ISO 29110 from ISO - 5

http://www.iso.org
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