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Resumen: Hoy en día, las empresas de desarrollo de software están en un contexto 
lleno de competitividad, así que, deben producir sistemas de software que cumplan con 
estándares de calidad que fomenten las buenas prácticas de desarrollo. Sin embargo, 
gran cantidad de estas empresas son Entidades Muy Pequeñas (EMP) con menos de 25 
miembros, esto dificulta la implementación de grandes estándares como CMMI, ISO 
12207, entre otros. Por esta razón, se creó el estándar ISO/IEC 29110, diseñado para 
este tipo de entidades que no desarrollan software crítico. En cambio, a pesar de que los 
procesos propuestos por ISO/IEC 29110 son ligeros, la mayoría de las EMP enfrentan 
barreras para su implementación. Este artículo presenta el estado actual de las EMP con 
respecto a la implementación del Perfil básico de ISO/IEC 29110, las herramientas de 
software utilizadas para respaldarlo y las debilidades que surgen dentro de estas EMP.

Palabras-clave: ISO/IEC 29110, Entidades Muy Pequeñas, implementación, 
barreras, herramientas de soporte.

Current State about ISO/IEC 29110 basic profile implementation in 
VSEs: A Systematic Literature Review

Abstract: Nowadays, software development enterprises are within a full of 
competitiveness context, therefore, these companies must produce software 
systems in compliance with quality standards that encourage good practices for 
development. Nevertheless, most of the software development enterprises are 
Very Small Entities (VSEs) with less than 25 members, this fact makes difficult to 
implement large standards such as CMMI, ISO 12207. For this reason, the ISO/IEC 
29110 standard was created, which is specially designed for this type of entities that 
do not develop critical software. However, even although the processes proposed 
by ISO/IEC 29110 are very lightweight, most VSEs are facing barriers for their 
implementation. This paper aims to present the current state of VSEs regarding the 
implementation of the Basic Profile of ISO/IEC 29110 standard, the software tools 
used for supporting it, and the weaknesses that arise within these VSEs.

Keywords: ISO/IEC 29110, Very Small Entities, implementation, barriers, 
support tools.
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1. Introducción
En los últimos años, el incremento de la importancia del software como núcleo de 
muchas organizaciones, brinda la oportunidad para que las Entidades Muy Pequeñas 
(EMP) generen productos y servicios de software capaces de proporcionar soluciones de 
alto rendimiento a problemas de diferentes dominios (industrial, agrícola, aeronáutico, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre otros). Por lo tanto, es importante 
garantizar la calidad de sus productos de software (Clarke & Yilmaz, 2017).

La introducción de mejoras en las EMP ayuda a implementar un conjunto de las mejores 
prácticas de ingeniería de software con el fin de lograr beneficios como el aumento de la 
calidad de su producto, reducir los tiempos de entrega, reducir los costos de producción 
y ampliar su cartera de clientes, entre otros (Nonoyama et al., 2016).

En este contexto, por una parte, modelos o normas como CMMI (SEI, 2010), MoProSoft 
(Oktaba & Martínez, 2005) e ISO/IEC 15504 (International Standard Organization, 
2004), se han desarrollado como referencia para apoyar a las organizaciones en la 
implementación de Mejoras en los Procesos de Software (SPI por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, estos modelos se centran en proporcionar un conjunto de prácticas 
recomendadas que cubran “qué prácticas hacer” sin cubrir “cómo implementarlas”. 
Además, estos modelos y estándares fueron desarrollados para las empresas más 
grandes sin tener a las EMP en mente (Maciaszek & Loucopoulos, 2011).

Con respecto a esta situación, se ha desarrollado el estándar ISO/IEC 29110, que 
presenta un conjunto de normas y directrices que se basan en subconjuntos de elementos 
estándares apropiados llamados perfiles para entidades muy pequeñas (EMP). La 
industria del software reconoce el valor de las EMP en la contribución de productos 
y servicios valiosos, de acuerdo con (Muñoz et al., 2018) este tipo de organizaciones 
representan un promedio de 90% en México.

Sin embargo, aunque ISO/IEC 29110 es un estándar diseñado para las EMP y adaptable 
a cualquier ciclo de desarrollo de software (Laporte & O’Connor, 2016). Las EMP 
encuentran a algunas debilidades durante la implementación del estándar.

El objetivo de este artículo, es mostrar los resultados de una Revisión Sistemática de 
la Literatura (RSL) realizada con el fin de identificar el estado actual de las EMP con 
respecto a la implementación del Perfil Básico del estándar ISO/IEC 29110, el uso de 
herramientas de software para apoyarlo y las principales debilidades que aparecen 
dentro de estas EMP. Después de la introducción, este documento se organiza de la 
siguiente manera: la sección 2 presenta la RSL llevada a cabo en esta investigación, así 
como los resultados obtenidos después de analizar los estudios primarios identificados, 
y la sección 3 incluye conclusiones y trabajo futuro.

2. Revisión Sistemática de la Literatura
Con el fin de establecer el estado del arte con respecto a estas herramientas de software 
y las debilidades que surgen dentro de las EMP durante la implementación del Perfil 
Básico del estándar ISO/IEC 29110, se llevó a cabo una Revisión Sistemática de  
la Literatura.
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La Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), es un método utilizado para identificar, 
evaluar e interpretar todas las evidencias disponibles, pertinentes sobre un tema o 
una pregunta de investigación (Kitchenham & Charters, 2007), este protocolo se ha 
utilizado en otros temas de investigación como en (Hernandez et al., 2017; Mejia et al., 
2016; Mejía et al., 2017; Mejia Miranda et al., n.d.; Munoz et al., 2018). RSL reduce la 
posibilidad de sesgo en la búsqueda de estudios, ya que es necesario definir un protocolo 
que especifique los métodos utilizados para guiar la Revisión Sistemática de la Literatura 
(Selleri Silva et al., 2015).

La RSL consta de tres fases principales: 1) Planificación de la revisión, 2) Realización 
de la revisión y 3) Reporte de los resultados de la revisión. Estas fases pueden parecer 
secuenciales, pero es importante reconocer que estas fases pueden implicar iteración. 
La implementación del protocolo definido para la presente investigación se describe 
brevemente en las secciones siguientes.

2.1. Planificación de la Revisión Sistemática

Ésta es la etapa inicial de la Revisión Sistemática y debe ejecutarse de la siguiente 
manera: confirmar la necesidad de la revisión, especificar las preguntas de 
investigación, listar las fuentes de datos para realizar las búsquedas y formular la cadena 
de búsqueda adaptándola a los motores de búsqueda seleccionados (Kitchenham  
& Charters, 2007).

Confirmar la necesidad para la revisión

Para las organizaciones en el campo del desarrollo de software, es esencial implementar 
procesos de desarrollo basados en las mejores prácticas de modelos y estándares de 
calidad, sin embargo, la mayoría de las EMP en este campo no los implementan, esta 
situación lleva a la mayoría de sus proyectos a fallar y producir pérdidas financieras 
para estas organizaciones (O’Connor & Laporte, 2012). Con la finalidad de obtener 
una implementación exitosa del estándar ISO/IEC 29110, las EMP necesitan un 
entendimiento común sobre cómo implementar los procesos adaptados a su cultura 
particular, y también una herramienta de apoyo específica para implementar buenas 
prácticas y generar evidencia a partir de estas prácticas (Lohier & Rodríguez-Dapena, 
2016), a su vez, necesitan conocer las principales debilidades que una EMP suele tener 
al implementar este estándar.

Es por eso por lo que esta investigación está orientada al estudio del estado actual y las 
principales debilidades de las EMP de desarrollo de software. Además, es importante 
conocer las herramientas de software que respaldan la implementación de ISO/IEC 
29110, para que sea de ayuda al identificar las características que una herramienta de 
soporte debería cubrir para satisfacer sus necesidades.

Especificar las preguntas de investigación.

Una vez identificada la necesidad de la revisión, las preguntas de investigación se 
especificaron utilizando la técnica PICOC. Las preguntas de investigación se establecieron 
de la siguiente manera:
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RQ1.- ¿Cuál es el estado actual de las EMP de desarrollo de software con respecto al uso 
del perfil básico del estándar ISO/IEC 29110?

RQ2.- ¿Cuáles son las principales debilidades de las EMP al implementar el perfil básico 
del estándar ISO/IEC 29110?

RQ3.- ¿Qué herramientas de soporte existen para la implementación del perfil básico del 
estándar ISO/IEC 29110?

El objetivo de estas preguntas es obtener información sobre el estado de las EMP e 
identificar las necesidades de las EMP con respecto a la implementación del Perfil Básico 
de ISO/IEC 29110.

Crear la cadena de búsqueda

Para responder a las preguntas de investigación, se seleccionaron las palabras clave 
identificadas en las mismas, luego, se enumeraron sinónimos y términos relacionados 
con las palabras clave. Después de eso, combinando esas palabras clave y los conectores 
lógicos tales como “AND” y “OR” (“Y” y “O” respectivamente), se creó la cadena 
de búsqueda. Las palabras clave identificadas y la cadena resultante se muestran  
en la Tabla 1.

Seleccionar las fuentes de datos

La búsqueda de estudios primarios se realizó en bases de datos indexadas consideradas 
relevantes para la Ingeniería de Software, específicamente para el área de Mejora de 
Procesos de Software, debido al alto nivel de su uso en el campo de la investigación de 
ingeniería de software, estas diferentes bibliotecas digitales fueron: a) SpringerLink, b) 
IEEE Xplore, c) Scopus, d) Web of Science, e) ScienceDirect y f) Biblioteca digital ACM.

Es importante mencionar, que estas palabras clave, sus sinónimos o términos 
relacionados, y la cadena de búsqueda fueron creados en el idioma inglés, para ampliar 
el alcance de la investigación.

Palabras clave Sinónimos Cadena de búsqueda

Implementación

Usage (Implementation OR Usage OR Using OR 
Adoption) AND (ISO/IEC 29110 OR ISO 29110) 
AND (VSE OR VSEs OR Very Small Entities OR 
Very Small Entity OR Very Small Enterprise) 
AND (Tool OR Application OR Software OR 
Support tool)

Using

Adoption

ISO/IEC 29110 ISO 29110

VSE

VSEs

Very Small Entity

Very Small Entities

Very Small Enterprise

Tool

Application

Software

Support tool

Tabla 1 – Palabras clave y Cadena de Búsqueda Resultante.
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2.2. Ejecución la Revisión

La segunda fase de la RSL es la ejecución de la revisión, que se centra en la obtención de 
los estudios primarios. (Kitchenham & Charters, 2007). A continuación, se muestra el 
proceso de selección de estudios primarios y el número de estudios encontrados en cada 
paso del proceso. Esta fase incluye las siguientes actividades: establecer los criterios de 
inclusión y exclusión, establecer los criterios de calidad de los estudios, seleccionar los 
estudios primarios y, finalmente, extraer datos de los estudios primarios.

Establecer los criterios de inclusión y exclusión 

Para comenzar con el proceso de selección de los estudios primarios, se establecieron los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de Inclusión:

1. Estudios escritos en inglés o español.
2. Estudios dentro del periodo 2015-2018.
3. Estudios que describen la situación de las EMP que implementan el estándar 

ISO/IEC 29110.
4. Estudios que hacen referencia al uso de herramientas de soporte para los 

procesos de las EMP o las debilidades de las EMP.

Criterios de Exclusión:

1. Estudios que aparecen en más de una fuente.
2. Estudios que no contienen información relevante sobre la implementación del 

estándar ISO/IEC 29110 en las EMP.

Establecer los criterios de calidad en los estudios.

Para garantizar que la información contenida en cada estudio primario sea relevante y 
valiosa para la presente investigación, se establecieron dos criterios de calidad en forma 
de las siguientes preguntas:

SQA1.- ¿El estudio describe las debilidades en al menos un estudio de caso sobre la 
implementación de ISO/IEC 29110 en una EMP?

SQA2.- ¿El estudio hace referencia al uso de al menos una herramienta de soporte para 
implementar el estándar ISO/IEC 29110?

La evaluación de los estudios basada en los criterios de calidad se llevó a cabo 
seleccionando aquellos estudios que cumplían al menos una de las dos preguntas.

Selección de estudios primarios

Esta actividad sugiere definir un proceso de selección de estudios para obtener los 
estudios primarios para esta investigación. El proceso para seleccionar estudios 
primarios consistió en seis pasos:

1. Usar y adaptar la cadena de búsqueda a los motores de búsqueda seleccionados.
2. Filtrar los estudios aplicando los dos primeros criterios de inclusión.
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3. Leer los títulos y resúmenes de los estudios para identificar posibles  
estudios primarios.

4. Aplicar los criterios restantes de inclusión y exclusión al leer la introducción y 
la conclusión.

5. Aplicar criterios de calidad leyendo todo el estudio.
6. Seleccionar estudios primarios.

La Figura 1 muestra la implementación del proceso de selección de estudios descrito 
anteriormente. Como muestra la figura, se encontraron un total de 299 estudios durante 
la ejecución de la investigación en las fuentes de datos seleccionadas, pero solo 8 
estudios cumplieron con los criterios de calidad, criterios de inclusión y exclusión y se 
consideraron como estudios primarios.

Figura 1 – Proceso de selección de estudios y resultados finales.

Extracción de información

Antes de realizar la extracción de datos, los estudios primarios se organizaron en 
la herramienta de gestión de archivos PDF Mendeley®, estos estudios se leyeron y 
analizaron. Posteriormente, la información obtenida de los estudios primarios se 
registró en una plantilla desarrollada en la herramienta Hojas de Cálculo de Google®, se 
diseñó un formato para la extracción de datos con las siguientes columnas: identificador, 
título, autores, año, palabras clave, fuente de datos, objetivo, problema, número de 
estudios de caso, principales debilidades, resultados obtenidos de la certificación y 
herramientas de soporte.
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2.3. Resultados de la Revisión Sistemática

En esta sección, se muestran los principales resultados obtenidos de la RSL, estos 
resultados proporcionan el escenario que enfrentan las EMP con respecto a la 
implementación del estándar ISO/IEC 29110. La Tabla 2, muestra la cobertura de 
cada estudio primario relacionado con preguntas de investigación y los estudios de 
caso contenidos en el estudio primario. Los resultados se organizan en las siguientes 
subsecciones y los estudios primarios se enumeran en el Apéndice A.

Estudio Primario Preguntas de investigación

ID Estudios de 
caso

Estudios de 
caso repetidos

RQ1 RQ2 RQ3

PS01 3 X X X

PS02 74 X

PS03 4 X X

PS04 15 X

PS05 9 3 X X X

PS06 11 4 X X

PS07 5 X X

PS08 4 X X

Total 125 7 31 114 23

Total, sin los 
estudios de caso 
repetidos

118 24 111 20

Tabla 2 – Trazabilidad entre preguntas de investigación y estudios primarios.

Es importante resaltar que durante el análisis de datos se detectaron un total de 7 
estudios de casos repetidos, para obtener el conjunto de datos más claro, estos estudios 
de caso se eliminaron del análisis.

RQ1. ¿Cuál es el estado actual de las EMP de desarrollo de software con respecto al uso 
del estándar ISO/IEC 29110?

Las EMP que están implementando el estándar ISO/IEC 29110 reconocen que tuvo un 
factor de impacto positivo para su productividad. La mayoría de ellos está de acuerdo 
con los beneficios que la implementación de este estándar brinda a sus organizaciones. 
Los beneficios principales y más frecuentes se muestran en la Figura 2.

Como se muestra en la Figura 2, los beneficios más comunes están relacionados con la 
mejora de los procesos internos de las EMP, la reducción de las actividades de retrabajo, 
el incremento de la satisfacción del cliente, el acceso a nuevos clientes y el aumento de 
la calidad de sus productos.
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Figura 2 – Beneficios de implementar el estándar ISO/IEC 29110 (Frecuencia).

Los estudios de caso contenidos en estudios primarios como PS01 y PS05 informaron 
solo el 12% en actividades de retrabajo en contraste con el 30% en proyectos similares 
(Laporte & O’Connor, 2016). Además, el nivel de satisfacción sobre la implementación 
de ISO/IEC 29110 aumentó un promedio del 20% como se muestra en PS01.

Por otro lado, los beneficios menos comunes identificados están relacionados con la 
reducción de sobrecostos, el crecimiento organizacional y la reducción de demoras 
en los proyectos. Los estudios de caso contenidos en PS06 reportaron un crecimiento 
organizacional promedio de 18 empleados. Es importante resaltar que para responder la 
RQ1, solo 24 estudios de caso descritos en 5 estudios primarios contenían información 
relevante (PS01, PS03, PS05, PS06, PS08).

La reducción de sobrecostos y demoras en los proyectos son dos temas relacionados con 
la gestión del proyecto, que pueden tratarse con la ejecución de actividades correctas de 
monitoreo del proyecto, por lo que estos dos beneficios podrían lograrse mediante el uso 
de una herramienta de apoyo.

RQ2. ¿Cuáles son las principales debilidades de las EMP cuando se implementa el 
estándar ISO/IEC 29110?

Dada la RQ2, siete de los ocho estudios primarios contenían información relevante sobre 
las debilidades de las EMP con respecto a la implementación de ISO/IEC 29110 (PS01, 
PS02, PS03, PS04, PS05, PS07, PS08), que contenían 111 estudios de caso. La Figura 3 
muestra las principales debilidades identificadas en estos estudios de caso.

La Figura 3, muestra que las debilidades más relevantes están relacionadas con: Diseño 
arquitectural y detallado, integración de componentes de software, aseguramiento de la 
calidad, verificación y validación, y casos y procedimientos de prueba. Por el contrario, las 
debilidades menos destacadas están relacionadas con: Proceso de gestión de proyectos, 
mala interpretación del estándar, falta de enfoque de mejora de procesos de software, 
falta de cultura de procesos organizacional y falta de capacitación adecuada de procesos.
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Figura 3 – Principales debilidades de las EMP con respecto a la implementación del Perfil básico 
de ISO/IEC 29110 (Frecuencia).

El diseño arquitectural y detallado, la integración de componentes de software y el 
aseguramiento de la calidad mediante verificación y validación son preocupaciones 
de implementación de software que, debido a las propiedades intrínsecas de estas 
actividades, podrían abordarse con la orientación y las recomendaciones correctas que 
ofrece automáticamente una herramienta de soporte.

RQ3. ¿Qué herramientas de soporte existen para la implementación del estándar ISO/
IEC 29110?

De acuerdo con la RQ3, relacionada con las herramientas de soporte utilizadas para 
la implementación estándar ISO/IEC 29110, de los ocho estudios primarios, cuatro de 
ellos hacen referencia al uso de las herramientas de soporte (PS01, PS06, PS07, PS08) 
y también hacen referencia al uso de material de soporte. La Figura 4, muestra la 
frecuencia de uso de herramientas de soporte y material de soporte para implementar 
ISO/IEC 29110. Como se muestra en la Figura 4, las herramientas más utilizadas para 
apoyar la implementación de ISO/IEC 29110 son las herramientas internas y Bugzilla®.

Una herramienta interna es un software que una EMP desarrolla para soportar su propio 
proceso, por lo general, este software no es para uso público y se usa para abordar solo 
algunas áreas de proceso específicas como se menciona en PS01 y PS08.

Por otro lado, los materiales de soporte más utilizados son los paquetes de despliegue 
(DP por sus siglas en inglés); Los elementos de un DP típico son la descripción de 
procesos, actividades, tareas, pasos, roles, productos, plantillas, listas de verificación, 
ejemplos, referencias y mapeo de estándares y modelos, y una lista de herramientas que 
pueden documentar el proceso. Sin embargo, hay un inconveniente para los DP, estas 
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guías están destinadas a ser utilizables para cualquier EMP, sin particularizar ninguna 
solución específica. (Kreiner et al., 2016), y también, un DP no puede automatizar un 
proceso, por esta razón, este estudio solo se enfoca en herramientas de soporte.

Figura 4 – Frecuencia de uso de herramientas de soporte y material de soporte.

La Tabla 3, describe el porcentaje de cobertura que tiene cada herramienta para apoyar 
la implementación del Perfil Básico de ISO/IEC 29110. Este porcentaje de cobertura 
se calculó otorgando a cada tarea del Perfil Básico ISO/IEC 29110 un peso específico, 
de la siguiente manera: los procesos de Gestión de Proyectos (PM) e Implementación 
de Software (SI) tienen el mismo peso, por lo tanto, PM = 50% e SI = 50% de las tareas 
que debe cubrir una herramienta de soporte.

 • PM tiene 26 tareas, por lo tanto, al completar una tarea de PM, una herramienta 
de soporte cubre un 1.9% del proceso.

 • SI tiene 41 tareas, por lo tanto, al completar una tarea de SI, una herramienta de 
soporte cubre un 1.2% del proceso.

Tal como se muestra en la Tabla 3, las herramientas más completas para la implementación 
de ISO/IEC 29110 son: ISO 29110 in-a-box®, GForge® y Jira®, señalando ISO 29110 in-
a-box® debido a que es la única herramienta cuya cobertura es del 100%. Sin embargo, 
hay un inconveniente para estas 3 herramientas de soporte, todas están bajo licencia 
privada e implican un costo de uso, incluso los costos de uso aumentan dependiendo de 
la cantidad de usuarios o la cantidad de proyectos, esto aumentaría el presupuesto que 
las EMP deben invertir para su programa de SPI, y podría crear la percepción para las 
EMP de que no hay un retorno de la inversión, incluso si mejoran sus procesos (Rory  
et al., 2015).
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Herramienta 
de soporte PM.1 PM.2 PM.3 PM.4 SI.1 SI.2 SI.3 SI.4 SI.5 SI.6 Cobertura

SVN (PS07) 1.9 3.8 1.9 7.6%

SharePoint 
(PS07) 1.9 3.8 1.9 7.6%

OpenOffice Calc 
(PS07) 15.2 1.2 2.4 1.2 4.8 1.2 26%

Microsoft Visio 
(PS07) 1.9 2.4 4.3%

Jira (PS07) 13.3 5.7 1.2 1.2 1.2 1.2 23.8%

ISO 29110 in a 
box (PS07) 28.5 11.4 5.7 3.8 2.4 8.4 9.6 8.4 13.2 7.2 100%

GForge (PS07) 15.2 9.5 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 1.2 37.4%

CVS (PS07) 1.9 3.8 1.9 7.6%

Herramienta 
interna (PS01) 1.9 3.8 1.9 7.6%

Herramienta 
interna (PS08) 1.9 1.9 3.8%

Bugzilla (PS01, 
PS07) 2.4 1.2 3.6%

Tabla 3 – Cobertura (en porcentaje) de herramientas identificadas para las actividades del perfil 
básico de ISO/IEC 29110.

3. Conclusiones y trabajo futuro
Se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura para identificar el estado actual de 
las EMP y el uso de herramientas de soporte para implementar ISO/IEC 29110 centrado 
en tres elementos clave: resultados obtenidos después de la implementación, principales 
debilidades y herramientas de soporte. De un conjunto total de 299 estudios, solo 8 
de ellos fueron seleccionados como estudios primarios para esta investigación. Los 
resultados más relevantes indican que la implementación de un programa de Mejora de 
Procesos de Software (SPI), específicamente sobre el estándar ISO/IEC 29110, brinda 
beneficios y oportunidades para el crecimiento de las EMP y, por lo tanto, un incremento 
en la calidad de sus productos de software, manteniendo la competitividad en el mercado 
y mejorando las relaciones con sus clientes.

Con la ejecución de la RSL también se identificaron las principales debilidades de 
las EMP cuando implementan ISO/IEC 29110, las debilidades más relevantes están 
relacionadas con: Diseño arquitectural y detallado, integración de componentes de 
software, aseguramiento de la calidad, verificación y validación, y casos y procedimientos 
de prueba, entre otros.

Otros resultados obtenidos de la RSL indican que la mayoría de estas EMP solo usan 
los Paquetes de Despliegue como material de soporte. En cambio, solo unas pocas EMP 
utilizan herramientas de soporte para facilitar la implementación de ISO/IEC 29110. Las 
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herramientas más completas para la implementación de ISO/IEC 29110 son ISO 29110 
in-a-box®, GForge® y Jira®, pero solamente ISO 29110 in-a-box es la única herramienta 
que tiene una cobertura completa para una implementación correcta. Sin embargo, una 
gran desventaja para estas 3 herramientas de soporte es que todas están bajo licencia 
privada e implican un costo de uso que no es asequible para las EMP, lo que afecta 
negativamente su percepción de la implementación de un programa de SPI.

Con base en los hallazgos mencionados anteriormente, como trabajo futuro, se está 
creando un sistema de software destinado a brindar soporte para implementar el 
estándar ISO/IEC 29110, a fin de cubrir las principales debilidades detectadas y alentar 
la visión de las EMP para mejorar la calidad de sus productos de software mientras se 
facilita una implementación exitosa de ISO/IEC 29110. Para las EMP esto puede ser un 
factor para ganar competitividad en el mercado.
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