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Resumen: Hoy en día las empresas pequeñas de desarrollo de software tienen una gran
presencia en el mercado de desarrollo de software debido en cualquier país, alrededor del
94% está formado por empresas muy pequeñas. Esta situación resalta la creciente necesidad
de mejorar sus procesos de desarrollo de software que les permitan desarrollar productos y
servicios de calidad. Para lograrlo se deben cubrir dos requisitos: (1) integrar una cultura de
procesos y mejora continua en las organizaciones, y (2) dotar de personal altamente
cualificado que tenga el conocimiento y habilidades para trabajar exitosamente con modelos
y/o estándares utilizados en las organizaciones. Este artículo presenta la experiencia de la
implementación del estándar ISO/IEC 29110 para reforzar el proceso de desarrollo de
software de cuatro centros de desarrollo de software de universidades mexicanas como una
solución para cubrir con ambos requisitos.
Palabras-clave: estándar ISO/IEC 29110, ingeniería de software, centro de desarrollo de
software, empresas muy pequeñas, academia, cultura de procesos.

Implementation of ISO/IEC 29110 in Software Development Centers from
Mexican Universities: An experience of the Zacatecas State
Abstract: Nowadays the very small organizations of software development have a great
presence in the software development industry, because in most countries about 94% is made
up of very small organizations. This situation highlights the increasing need for improving
their development software processes that allows them to develop quality products and
services. To achieve it, two requirements should be covered: (1) integrate a process culture and
continuous improvement in organizations and (2) provide high quality personnel with
knowledge and abilities for working successfully under models and standards used in
organizations. This paper presents an experience in the implementation of the ISO/IEC 29110
standard to reinforce the software development process of four software development centers
from Mexican universities as a solution to cover the requirements before mentioned.
Keywords: ISO/IEC 29110 standard, software engineering, software development center,
very small entities, academy, process culture.
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1. Introducción
Hoy en día el desarrollo de software a nivel mundial es desarrollado por muy pequeñas
empresas, abriendo una gran oportunidad para este tipo de empresas (Muñoz et al 2018),
por lo tanto, dos principales desafíos en esta área que se hacen presentes son, por un lado,
reforzarlas con el desarrollo de modelos y/o estándares ad hoc que cubran la creciente
necesidad de apoyarlas en la implementación de buenas prácticas de ingeniería de software
para el desarrollo de productos de calidad que les permitan mejorar su operación y sus
procesos (Sánchez-Gordon et al., 2017)(Carrocea, et al., 2016). Por otro lado, que las
universidades sean capaces de responder a las demandas de formación de personal
altamente cualificado para el desarrollo de software de alta calidad (Muñoz et al., 2016a).
Como una respuesta a esta necesidad surge el estándar ISO/IEC 29110-Ingeniería de
software- perfiles de ciclo de vida de entidades muy pequeñas, el cual comprende una serie
de directrices e informes técnicos enfocados en apoyar a las empresas muy pequeñas a
incrementar la calidad de sus productos y servicios, incrementar su productividad y
mejorar sus procesos con costos mínimos (Sánchez-Gordon et al., 2017) (Carrocea, et al.,
2016). Además de minimizar la brecha en el uso de buenas prácticas en empresas que
carecen de conocimiento o experiencia práctica en la implementación de modelos y/o
estándares (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017).
Este artículo presenta la experiencia en la implementación del estándar ISO/IEC 29110 en
Centros de Desarrollo de Software (CDS) de Universidades del Estado de Zacatecas, México
para reforzar el proceso de desarrollo de software. La finalidad de la implementación del
ISO/IEC 29110 en las universidades es lograr que los estudiantes tengan experiencia en el
uso de buenas prácticas en la realización de proyectos reales. Esta acción cubre los dos
retos principales mencionados en (Muñoz et al., 2016a) a los que se enfrentan los recién
graduados al integrarse a la industria del software: 1) tener el conocimiento para trabajar
con roles en el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, gestores de proyecto, gestor de
calidad o ser parte del equipo de desarrollo y 2) tener la experiencia de trabajar bajo
modelos y estándares de calidad.
Después de la introducción el artículo está estructurado como sigue: en la sección 2 se
describen, conceptos clave así como los antecedentes del trabajo presentado; en la sección 3
se muestra el proceso seguido para reforzar al CDS mediante la implementación del
estándar ISO/IEC 29110 en los CDS’s de las universidades; en la sección 4 se presentan los
resultados en los 4 CDS’s al implementar el estándar; y en la sección 5 se muestran las
discusiones y conclusiones.

2. Antecedentes
2.1 Conceptos clave
a) Centro de desarrollo de software (CDS): es un centro de trabajo dedicado al desarrollo
de software, cuyo objetivo es aumentar la productividad, disminuir costos y elevar la
calidad de productos y servicios ofrecidos a clientes, donde el desarrollo de software es
realizado como un proceso industrial, esto es definible, repetible y medible en un entorno
de alta productividad. En México empresas como Softeck, Certum e IBM centro de diseño
y desarrollo de software han implementado este tipo de centros de trabajo con resultados
exitosos (Software Gurú, 2018).
b) Estándar ISO/IEC 29110: Proporciona una serie de guías y directrices desarrollados
para mejorar el proceso de desarrollo de software de las entidades muy pequeñas,
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ayudándolas en la implementación de buenas prácticas para la obtención de beneficios
como incremento en la calidad del producto y/o servicio, reducción en tiempos de entrega
y reducción en costos de producción (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017).
Entre las principales características del estándar se pueden mencionar: (1) está
compuesto por 4 perfiles (perfil de entrada, perfil básico, perfil intermedio y perfil
avanzado) que pueden ser usados por las entidades muy pequeñas de acuerdo a sus
objetivos; (2) comprende dos categorías de procesos, el proceso de gestión de proyectos y
el proceso de implementación de software; (3) pueden ser utilizado independientemente
del enfoque de desarrollo o metodología utilizado; y (4) proporciona un conjunto de
elementos de proceso que facilitan su adopción como son objetivos, tareas, roles y
productos de trabajo (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017).
El perfil básico del estándar, que está compuesto por dos procesos: el proceso de Gestión
de Proyectos (GP) y el proceso de Implementación de Software (IS) descritos a
continuación. Además, en la Figura 1 se incluye una descripción global de su
funcionamiento.
Los procesos abarcados en este estándar son dos (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017):
• El proceso de gestión de proyectos: establece y lleva a cabo tareas relacionadas con
la gestión del proyecto de forma sistematizada, tal que se cumplan con los objetivos
del proyecto. Las actividades que contiene este proceso son cuatro, planificación
del proyecto, ejecución del plan del proyecto, evaluación y control del proyecto y
cierre del proyecto.
• El proceso de implementación de software: ejecuta de manera sistematizada las
actividades relacionadas con el desarrollo desarrollo de software de análisis,
diseño, construcción, integración y pruebas de acuerdo a los requisitos
especificados para el desarrollo de nuevos productos o la modificación de nuevos
productos. Las actividades que contienen estos procesos son seis: inicio, análisis,
diseño, construcción, integración y pruebas y entrega.

Figura 1. Visión global de los procesos del ISO/IEC 29110 del perfil básico (Laporte et al., 2018)

Como se observa en la Figura 1, el enunciado de trabajo del cliente es el que se utiliza para
iniciar el proceso de gestión de proyectos. El plan del proyecto es utilizado como guía para
la ejecución de las actividades de análisis de requisitos, la arquitectura de software y
diseño detallado, construcción del software, integración y pruebas de software y
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liberación producción. El proceso de gestión de proyectos, posteriormente, cierra las
actividades de entrega de la configuración del software (que es, el conjunto de productos
de software) y obtienen la aceptación del cliente para formalizar la finalización del
proyecto.
Finamente, cabe resaltar que los procesos están definidos utilizando un conjunto de
elementos del proceso que facilitan su implementación. La Tabla 1 presenta a manera de
ejemplo el detalle en el que está definido cada actividad del proceso en la guía de gestión e
ingeniería del perfil básico del software. Como se observa en la tabla, en la primera
actividad se listan los roles que intervienen en la tarea, los roles que intervienen en esta
actividad son el cliente (CUS) y el analista (AN), la segunda columna, se describe la tarea,
en la tercera columna se lista los productos requeridos para ejecutar la tarea y en la
columna 4, se listas los dos productos de trabajo que se obtienen al ejecutar la actividad.
Es importante mencionar que los procesos de gestión de proyectos e implementación de
software definidos en la guía de gestión e ingeniería de software (ISO/IEC, 2011), pueden
ser usado como procesos “tal cual” están definidos en pequeñas organizaciones que no
tengan procesos establecidos.
Tabla 1. Ejemplo de una tarea de la actividad del análisis de requisitos (ISO/IEC, 2011).
Roles
CUS
AN

Lista de Tareas
SI2.4 Validar y obtener
aprobación
de
la
especificación
de
requisitos.
Validar
que
la
especificación de requisitos
las
necesidades
y
expectativas convenidas.

Productos de
trabajo de entrada
•

Especificación
de
requisitos (verificada)

Productos de
trabajo de salida
•

Especificación
de
requisitos (validada)

•

Resultados
validación

de

la

Los resultados encontrados
se documentan en los
resultados de validación de
resultados
y
las
correcciones son realizadas
hasta que el documento se
apruebe por el cliente

Fuente: ISO/IEC Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile.

c) Entidades muy pequeñas: puede ser 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 (Laporte & O’Connor, 2016).

2.2 Antecedentes en México
México ha tenido una participación activa en modelos y estándares de calidad tanto en su
desarrollo (modelo Moprosoft) como en su difusión (modelo CMMI-DEV y estándares
ISO). Además, el gobierno mexicano ha establecido en su agenda nacional como una de las
actividades reforzar a las empresas mexicanas para hacerlas competitivas a nivel
internacional en este tipo de modelos y/o estándares (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017).
Actualmente uno de los estándares adecuados para su implementación dentro de las muy
pequeñas empresas de desarrollo de productos y/o servicios de software que representan
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en promedio el 90% en México es el estándar ISO/IEC 29110. Con respecto a este estándar,
en el 2006 fue presentado por los delegados mexicanos el modelo Moprosoft al Grupo de
Trabajo 24 de la ISO. Posteriormente, este grupo decidió la adaptación de Moprosoft para
cubrir los aspectos de las empresas muy pequeñas tomando como base para la creación del
ISO/IEC 29110 (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017).
En este contexto el gobierno del estado de Zacatecas, México, ha desarrollado una
estrategia para incrementar la competitividad de las empresas que esté alienada a la agenda
nacional definiendo dos actividades para lograr tal fin:
1.

2.

Lograr que las empresas muy pequeñas incrementen el nivel de capacidad de sus
procesos a nivel nacional: esta actividad hace referencia al incremento de la capacidad
de los servicios/productos TI mediante la adopción de modelos y estándares que
sirvan como referencia para la adopción de buenas prácticas de ingeniería de software
que apoyen a las organizaciones a incrementar la productividad y calidad de las
organizaciones.
Incrementar la calidad y cantidad de talento relacionado con el desarrollo de software
y servicios TI: esta actividad hace referencia a disponibilidad de capital humano mejor
preparado, tal que, se pueda aprovechar el crecimiento del sector TI tanto a nivel local,
así como para acceder a mercados internacionales.

Este artículo está relacionado con la segunda actividad, ya que se enfoca en los CDS’s de 4
Universidades de la región de Zacatecas, en las que se están formando ingenieros
relacionados con el desarrollo de software.

3. Método Seguido para la Implementación del Estándar ISSO/IEC
29110 en los Centro de Desarrollo de Software
Para llevar a cabo la implementación del estándar se definió un método de seis pasos como
se menciona a continuación:
1.

Formar a los CDS’s en el ISO/IEC 29110 mediante la realización de workshops, para la
formación de los CDS’s, por una parte se desarrollo un workshop de concientización en
el estándar, impartido por uno de los autores de este artículo. Además los CDS’s
estuvieron en el curso de capacitación impartido por la empresa certificadora en el
estándar.
2. Identificar y formalizar sus buenas prácticas: se realizó una reunión en la que el CDS
mostró su forma de trabajo, tanto para el proceso de gestión de proyectos como para el
proceso de implementación de software.
3. Identificar los principales problemas que tienen los CDS’s en la ejecución de sus
proyectos como normalmente lo realizan: se realizó una revisión de un proyecto del
CDS en el que se identificaron “huecos” o incongruencias tanto en los procesos de
gestión de proyectos como de implementación del software. Posteriormente, se
preguntaron dudas sobre “huecos” en prácticas o documentos, teniendo
retroalimentación de estos.
4. Mapear los procesos del CDS con los procesos del perfil básico del estándar ISO/IEC
29110: una vez identificadas las buenas prácticas se realizó una trazabilidad teniendo
en cuenta los elementos de proceso actividades, lista de tareas, productos de entrada y
productos de salida. Además, cada producto de entrada y salida se trazó con un
checklist de elementos de cada producto.
5. Selección y adaptación de las prácticas proporcionadas por el estándar al contexto del
CDS. Resultado del mapeo y con base en el cumplimiento de los objetivos de cada
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proceso, se seleccionaron aquellas prácticas clave proporcionadas por el estándar que
reforzarían al CDS en el cumplimiento del mismo.
6. Revisar el proyecto del CDS en el cual se estén implementando las prácticas del
estándar, reportar las no conformidades identificadas y proporcionar
retroalimentación. Se mantuvieron reuniones para revisar las actividades
implementadas para el proceso de gestión de proyecto e implementación de software
para detectar las no conformidades relacionadas con lo requerido por el estándar.
Cabe resaltar que la ejecución de los pasos del 2 al 6 se llevaron a cabo en promedio 6
reuniones por CDS.

4. Resultados
Esta sección presenta los resultados de los 4 Centros de desarrollo de software (CDS)
describiendo los beneficios detectados. Cabe resaltar que los 4 CDS’s fueron sometidos a un
proceso de certificación formal por parte de la empresa certificadora del estándar ISO/IEC
29110 en México, lográndose certificar en el mismo.

4.1 Centro de desarrollo de software de una institución de educación
superior del sur del estado de Zacatecas
Es un centro de desarrollo de software constituido dentro de una educación superior para el
desarrollo de proyectos de software para clientes externos e internos a la institución.
Los equipos de desarrollo de proyectos están integrados por estudiantes y un profesor para
el seguimiento del progreso del proyecto. Para el desarrollo de sus proyectos, los equipos
siguen un proceso híbrido basado en CMMI y la metodología Scrum.
El proyecto en el cual se implementaron prácticas del ISO 29110 es un sistema de escritorio
para gestionar la operación y control de la información de un gimnasio, con la finalidad de
hacer este proceso más eficiente.
Los beneficios detectados con la implementación de buenas prácticas sugeridas en el
estándar se listan a continuación:
• La implementación de controles a través del proceso de desarrollo de software
(CDS1-B1).
• Una mayor confianza de que se realiza la documentación requerida en un proceso
de desarrollo (CDS1-B2).
• Una mayor confianza en la obtención de la aprobación de las partes interesadas sin
asumir “cosas” en las que debe de haber un acuerdo (CDS1-B3).
• Una mejor gestión de los compromisos del equipo de desarrollo y el cliente (CDS1B4).

4.2 Centro de desarrollo de Software de una universidad de Zacatecas
Es un centro de desarrollo de software constituido dentro la universidad para el desarrollo
de proyectos de desarrollo para clientes externos e internos a la institución.
Los equipos de desarrollo de proyectos están integrados por un estudiante y un profesor
para el seguimiento del progreso del proyecto. Para el desarrollo de sus proyectos, los
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equipos siguen metodologías como TSP o Scrum dependiendo de las necesidades de control
del proyecto y del cliente.
El proyecto en el cual se implementaron prácticas del estándar ISO 29110 es para la
optimización de funcionalidad del sistema de calidad ambiental y sostenibilidad
(DGCAMS) para la universidad.
Los beneficios detectados con la implementación de buenas prácticas sugeridas en el
estándar se listan a continuación:
• La implementación de un estándar fácil de seguir para la gestión de un proyecto de
desarrollo de software (CDS2-B1).
• La adopción de una forma estructurada para llevar a cabo un proceso de desarrollo
de software que permite la mejora continua (CDS2-B2).
• El desarrollo de mínima documentación que facilitan tanto la gestión del proyecto
como la documentación del software (CDS2-B3).
• Adopción de una mejor manera de controlar las versiones de un proyecto, con la
implementación de un estándar de nomenclatura para la documentación de
proyectos (CDS2-B4).
• Adopción de una forma estructurada de trabajar que facilita la sistematización de la
ejecución del proceso (CDS2-B5).

4.3 Centro de desarrollo de Software de una institución de educación
superior del norte del estado de Zacatecas
Es un centro de desarrollo de software constituido dentro de un instituto de educación
superior para el desarrollo de proyectos de software para clientes externos e internos a la
institución.
Los equipos de desarrollo de proyectos están integrados por estudiantes y uno o dos
profesores para el seguimiento del progreso del proyecto. Para el desarrollo de sus
proyectos, los equipos siguen la metodología Scrum.
El proyecto en el cual se implementaron prácticas del ISO 29110 es un sistema de control
de inventarios.
Los beneficios detectados con la implementación de buenas prácticas sugeridas en el
estándar se listan a continuación:
• Mejora en las actividades relacionadas con el monitoreo y control del proyectos
(CDS3-B1).
• Mejora en la comunicación con el cliente mediante la firma de acuerdos y la
adopción de la buena prácticas de la definición de instrucciones de entrega del
producto (CDS3-B2).
• Mejora en las gestión de riesgos (CDS3-B3).
• Mejora en la gestión de requisitos de software (CDS3-B4).
• Mejora en el análisis y diseño de software (CDS3-B5).
• Mejora en las actividades relacionadas con la validación y verificación de elementos
del proyecto, como por ejemplo, las pruebas de software (CDS3-B6).
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4.4 Spin-off de una institución de educación superior en la Ciudad de
Zacatecas
Es un Spin-off constituido dentro de un instituto de educación superior para el desarrollo
de proyectos de software para clientes externos e internos a la institución.
Los equipos de desarrollo de proyectos están integrados por estudiantes y un profesor para
el seguimiento del progreso del proyecto. Para el desarrollo de sus proyectos, los equipos
siguen la metodología Scrum.
El proyecto en el cual se implementaron prácticas del ISO 29110 es un sistema para gestión
y control de un laboratorio de lenguajes.
Los beneficios detectados con la implementación de buenas prácticas sugeridas en el
ISO/IEC 29110 se listan a continuación:
• Genera un proceso de mejora continua para la optimización de la calidad de los
productos de software (CDS4-B1).
• Establecimiento de un conjunto de plantillas que ayudan en la implementación de
un proceso de desarrollo de software en un tiempo más corto, que permite a los
estudiantes avanzar más rápido en su proceso de aprendizaje (CDS4-B2).
• Desarrollo de una herramienta para la evaluación del estado de las actividades, que
permite tener un mejor control de las actividades (CDS4-B3)

5. Discusión y Conclusiones
En (Muñoz et al., 2016b) se mencionan un conjunto de deficiencias detectadas en un
conjunto de 15 empresas pequeñas, cuando éstas contratan nuevo personal:
• Deficiencias de conocimiento: 14 mencionaron deficiencias en la gestión de
proyectos; 12 mencionaron deficiencias en actividades relacionadas con el
aseguramiento de calidad y 10 mencionaron deficiencias en el uso de modelos y
estándares de calidad.
• Deficiencias en habilidades: la deficiencia mayormente mencionada esta
relacionada con la toma de decisiones, seguida de falta de habilidades de gestión de
riesgos y capacidades para resolver problemas y de trabajo en equipo.
De acuerdo con los beneficios identificados en el análisis de los 4 CDS’s, estas deficiencias
pueden ser fácilmente reducidas con la implementación del ISO/IEC 29110. En la Tabla 2
se muestra un análisis en el que se mapean deficiencias detectadas por las empresas, tantas
deficiencias de conocimiento (DC), cómo deficiencias de habilidades (DH) y los beneficios
obtenidos por los CDS’s mediante la implementación del estándar (ver sección 4,
subsecciones de 4.1 a 4.4).
Como se observa en la Tabla al realizar la trazabilidad entre los tres elementos, as
deficiencias detectadas en las empresas son cubiertas al implementar buenas prácticas de
ingeniería de software enfocadas en la gestión de proyectos (proceso de gestión de
proyectos) y el desarrollo de software (proceso de implementación de software),
permitiendo además que los estudiantes desarrollen habilidades requeridas por la industria
mexicana como son la toma de decisiones, gestión de riesgos, capacidad para resolver
problemas y el trabajar en equipo.
Con base en los resultados antes mencionados, se puede concluir que el perfil básico del
estándar ISO/IEC 29110 proporciona un estándar aceptado en la industria mexicana del
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software, dato que se confirma al revisar el padrón de empresas certificadas en el estándar
ISO/IEC 29110 publicado por NYCE en (NYCE, 2011), donde se menciona que 31 de las 38
empresas certificadas en el estándar son mexicanas.
Este artículo presentó la experiencia de reforzar 4 CDS’s utilizando tanto la metodología
Scrum, como un proceso híbrido entre CMMI y Scrum, con la implementación del estándar
ISO/IEC 29110.
Los resultados demuestran que con la implementación del estándar ISO/IEC 29110 es
posible cubrir con los dos requisitos planteados en el resumen de este artículo. En primer
lugar, la integración de una cultura de procesos y mejora continua en las organizaciones, ya
que es fácilmente adaptable independientemente de la metodología o ciclo de desarrollo
utilizado por la organización, además de promover la mejora continua.
En segundo lugar, es posible formar en las universidades personal altamente cualificado
que tenga el conocimiento y habilidades para trabajar exitosamente con modelos y/o
estándares utilizados en las organizaciones, ya que el CDS ofrece la oportunidad a los
alumnos de la adopción, implementación y uso de buenas prácticas para el desarrollo de
proyectos reales, desarrollando tanto conocimiento como habilidades tanto para la gestión
como para la implementación de software.
Tabla 2. Mapeo entre deficiencias detectadas en empresas, proceso ISO/IEC 29110 que cubre esa
deficiencia y los beneficios identificados en los 4 CDS’s
Deficiencias
DC1. Deficiencias en la gestión de
proyectos

Proceso ISO/IEC 29110
• Proceso de gestión de proyectos
•

Beneficios
• CDS1-B1, CDS1-B2, CDS1-B3, CDS1B4
• CDS2-B3, CDS2-B4
• CDS3-B1, CDS3-B2, CDS3-B3
• CDS4-B2

DC2. Deficiencias en el
aseguramiento de calidad

• Proceso de gestión de proyectos

• CDS1-B2
• CDS2-B2
• CDS3-B6
• CDS4-B1

DC3. Uso de modelos y estándares

• Proceso de gestión de proyectos

• CDS1-B1, CDS1-B2

• Proceso de implementación del software

• CDS2-B1, CDS2-B4
• CDS3-B4, CDS3-B5
• CDS4-B1

DH1.Toma de decisiones

• Proceso de gestión de proyectos

• CDS1-B3
• CDS2-B4, CDS2-B5
• CDS3-B1, CDS3-B2
• CDS4-B3

DH2. Gestión de Riesgos

• Proceso de gestión de proyectos

• CDS1-B4
• CDS2-B2
• CDS3-B3

XI Seminario Internacional de Ciencias de la Computación,
Medellín, Columbia, Octubre 10-12 de 2018
Pre-Publication Version
• CDS4-B2
DH3. Capacidad para resolver
problemas

• Proceso de gestión de proyectos

• CDS1-B4

• Proceso de implementación del software

• CDS2-B4
• CDS3-B1
• CDS4-B3

DH4. Trabajo en equipo

• Proceso de implementación del software

• CDS1-B3, CDS1-B4
• CDS2-B5
• CDS3-B4, CDS3-B5
• CDS4-B2, CDS4-B3

Las principales lecciones aprendidas identificadas a partir de la experiencia son:
• Iniciar el proceso identificando y formalizando las buenas prácticas tanto de
gestión de proyectos como de implementación de software de los CDS’s.
• Proporcionar soporte a los CDS’s desde el principio de proceso de adopción del
estándar ISO/IEC 29110 y hasta que obtuvieron la certificación.
• Mantener reuniones de seguimiento en las que se brindó retroalimentación a lo
largo de todo el proceso.
• Proporcionar el soporte técnico disponible para los CDS’s en cualquier momento
que les surgían dudas o preguntas relacionadas con el estándar ISO/IEC 29110 o la
implementación de alguna práctica.
Sin embargo, también se han identificado algunas oportunidades de mejora:
• Proporcionar capacitación centrada en la comprensión de la terminología del
estándar ISO/IEC 29110.
• Desarrollar herramientas de software como soporte durante la capacitación
estándar, así como la implementación del estándar ISO/IEC 29110.
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