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Para facilitar  la adopción más amplia posible y  la aplicación de  la norma  ISO/IEC 29110,  los miembros del Grupo de 
Trabajo WG 24 participaron en  la traducción de  los documentos al francés,  japonés, portugués y español. Se espera 
traducciones  del  perfil  de  entrada  a  otros  idiomas.  El  grupo  de  trabajo WG  24  también  desarrolló  páginas  de 
Wikipedia en  inglés,  francés, portugués y español. Videos cortos sobre  las normas están disponibles en el canal de 
Planet ISO de YouTube (youtube.com/planetiso) en inglés, francés, portugués y español. 
 
Los paquetes de implementación 
 
Para proporcionar orientación sobre la aplicación real de las guías de gestión e ingeniería en empresas muy pequeñas, 
se han desarrollado paquetes de despliegue (DP) para definir directrices y explicar con más detalle los procesos en los 
perfiles de la ISO/IEC 29110. 
 
Los elementos de un DP típicos son: 
 

• Descripción de los procesos 
• Actividades 
• Tareas 
• Roles y productos 
• Plantilla 
• Lista de verificación 
• Ejemplos 
• Referencia y la cartografía de las normas y modelos 
• Lista de herramienta 

 

Los DP  fueron diseñados de  tal manera que una microempresa pueda aplicar  su contenido  sin  tener que poner en 
práctica el marco completo (la guía de gestión e ingeniería) al mismo tiempo. Nueve DPs se han desarrollado hasta la 
fecha y están disponibles gratuitamente en Internet.  
 
Enseñando y aplicando la norma ISO/IEC 29110 
 
Se enseñó la nueva norma a estudiantes de ingeniería de software de pregrado y postgrado en Canadá, Haití, Perú y 
Tailandia. 
 
En Canadá y Haití, por ejemplo,  los estudiantes de  los cursos de control de calidad de  software están utilizando  la 
ISO/IEC 29110 para ejecutar  sus proyectos en  las organizaciones  y  también para orientar  la puesta en marcha de 
microempresas. Los estudiantes pueden observar  los procesos reales utilizados por una organización, se basan en  la 
norma de guía y evalúan si los procesos de una organización cumplen con la norma. 
 
Después pueden sugerir a la organización qué mejorar en su modus operandi para satisfacer los procesos de ISO/IEC 
29110. 
 

El valor agregado de la certificación 
 
Para todas  las organizaciones, pero en particular para  las microempresas,  las certificaciones  internacionales pueden 
aumentar la credibilidad, la competitividad y el acceso a los mercados nacionales e internacionales. 
 
Para  las microempresas,  un  proceso  de  certificación  debe  ser  simple,  corto  y  de  bajo  costo,  y  tener  credibilidad 
internacional. Brasil y Tailandia  lideran el desarrollo procesos de certificación de  ISO/IEC 29110 para cumplir con  las 
necesidades del entorno microempresarial. 
 
Brasil ha desarrollado y puesto a prueba un proceso de certificación  ISO/IEC 29110 para dar a  las microempresas  la 
oportunidad  de  lograr  el  reconocimiento  del mercado  como productores de  productos de  software  de  calidad.  El 
proceso de certificación brasileño tiene como objetivos: 
 

• Operar de acuerdo con los principios básicos de evaluación de la conformidad con la serie de normas ISO/IEC 
17000, principalmente ISO/IEC 17065:2012, Evaluación de la conformidad ‐ Requisitos para los organismos de 
certificación  de  productos,  procesos  y  servicios,  elaborada  por  el  Comité  ISO  sobre  evaluación  de  la 
conformidad 

• Promover la aceptación internacional de la certificación ISO/IEC 29110 en muchos países 



• Posibilitar la aplicación fácil y rápida en los organismos nacionales de certificación de sistemas, establecidos 
en estos países 

 
Los  requisitos  en Brasil  para  los programas de  evaluación de  la  conformidad  de  los  procesos  del  ciclo  de  vida de 
desarrollo de software de microempresas están dirigidos a los organismos de certificación, organismos de acreditación 
y auditores. 
 
Los auditores brasileños reciben 40 horas de entrenamiento. Este enfoque muestra que un auditor  ideal   de ISO/IEC 
29110 debe  ser competente en  las  técnicas de auditoría, y  tener experiencia en  los conceptos de  ISO/IEC 29110 y 
experiencia en el desarrollo de software. 
 
El  proceso  de  certificación  ha  sido  exitosamente  aplicado  durante  el  entrenamiento  de  auditoría  en  cinco 
microempresas, que planean solicitar la certificación formal tan pronto como esté disponible oficialmente a principios 
de 2013. 
 
Dos organismos de certificación brasileños han presentado sus solicitudes para  llevar a cabo auditorías de  la norma 
ISO/IEC 29110 para el INMETRO, el organismo de acreditación en Brasil, que está afiliado con el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF). Una vez que estas solicitudes sean aprobadas,  las auditorías pueden  llevarse a cabo en cualquier 
país que haya firmado el acuerdo de IAF. 
 

Desde el año 2000, Tailandia ha  certificado microempresas  con  la norma  ISO/IEC 29110 utilizando  la  serie  ISO/IEC 
15504,  Tecnología  de  la  información  ‐  Evaluación  de  proceso,  bajo  el  esquema  de  acreditación  de  organismos  de 
certificación, ISO/IEC 17065. 
 
Tailandia también ha estado trabajando con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANASE) y la 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico  (APEC) para adoptar  las normas  ISO/IEC 29110 y  los  sistemas  ISO/IEC 
15504 como una plataforma regional para el comercio y la integración económica. 
 
El  proyecto  ha  recibido  el  apoyo  de  las  industrias  de  tecnología  de  comunicaciones  e  información  del  gobierno 
tailandés. 
 
La norma ISO/IEC 29110 debería ser pronto adoptada como uno de los requisitos para la adquisición de software para 
agencias del gobierno tailandés. 
 

Desarrollo de sistemas 
 
En  2011,  el WG  24  recibió  el mandato  de  elaborar  un  conjunto  de  normas  y  guías  para  las microempresas  que 
participan en el desarrollo de sistemas. 
 
Un sistema es una combinación de elementos que interactúan, tales como componentes electrónicos, mecánicos y de 
software, organizados para lograr uno o más propósitos establecidos. 
 
Un  proyecto  de  gestión  y  guía  de  ingeniería  para  el  perfil  básico  ha  sido  desarrollado  en  colaboración  con  los 
ingenieros  de  sistemas  del  Consejo  Internacional  de  Ingeniería  de  Sistemas  (INCOSE)  y  la  Association  Française 
d'Ingénierie Système  (AFIS). Se espera que el perfil básico de  ingeniería de sistemas se publique a  finales de 2013 o 
principios de 2014. 
 
Mediante  la  implementación  de  las  normas  ISO/IEC  29110,  las microempresas  en  todo  el mundo  estarán mejor 
equipadas para desarrollar productos que satisfagan  las expectativas de  los clientes  ‐ en términos de  funcionalidad, 
calidad, costo y cronogramas. Además,  los fabricantes tendrán mayor confianza en  los componentes producidos por 
microempresas, que se integren en sus productos.  
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