IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO/IEC 29110
Utilizando prácticas ágiles de desarrollo de software
PROBLEMA ACTUAL EN LAS PYMES

Necesidad de aplicar las normas internacionales con
el fin de ser reconocidos por las grandes empresas

ISO/IEC 29110 es reconocido a nivel mundial por
diferentes empresas

Necesidad de aplicar estándares confiables y de poco
costo

La certificación en la ISO/IEC 29110 es menos costosa
en comparación a otroas certificaciones
No existen herramientas que soporten los procesos
de la norma utilizando métodos ágiles.

Necesidad de aplicar diferentes métodos ágiles para
el desarrollo de proyectos de software

DEFINICIONES
ISO/IEC 29110

La norma ISO/IEC 29110 es un conjunto de estándares y guías para las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) involucradas en el desarrollo y mantenimiento de
sistemas o software.
La norma ISO/IEC 29110 consta de 4 partes, de las cuales solo la parte 4 es la que se
audita para la obtención de un certi�icado en dicho estándar.

Asimismo, este estándar de�ine per�iles. Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el per�il básico, el cuál de�ine dos procesos para el desarrollo de software: El proceso de gestión de proyectos y el proceso de Implementación de software.

SOLUCIÓN ACTUAL

HERRAMIENTAS ATLASSIAN

Jira es una herramienta utilizada para la
plani�icación de proyectos. Se complementa
con diversos plugins, con lo cuál se logra que
esta herramienta se adapte a las necesidades
de las empresas
Con�luence es una herramienta que provee al
equipo de desarrollo un repositorio donde
compartir, encontrar y colarobrar información
relevante para el proyecto. Funciona también
como repositorio de doumentos.

FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

- Mapeo entre la ISO/IEC 29110 y métodos ágiles

Desarrollador por
Nuum Solutions
(Canadá)

Plugins para las
herramientas
Jira y Con�luence

- Paquete de despliegue ágil que soporta la ISO 29110

Sigue un enfoque en
cascada

- Plugin en Jira para la trazabilidad
(Requerimiento - Historia de Usuario - Tarea)
- Gadget en Jira para el estado de los sprints

- Gadget en Jira para mostrar las tareas asignadas a un usuario

APLICACIÓN REALIZADA

GAIA FOR
JIRA

IMPACT FOR
JIRA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Mapeo de la
ISO 29110

Plugins y Gadgets
para JIRA/CONFLUENCE

Paquete de despliegue ágil

ISO 29110-4 con métodos ágiles

