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Normas de calidad específicas
para las empresas TIC
Las característica~ particulares de estas

Su implantación está subvencionada

compañías exigen nuevas certificaciones

por el Plan Avanza del Ministerio de Industria
última convocatoria del Plan Avanza
se ha empezado a subvencionar esta norma, por lo que se espera un
crecimiento del número de empresas certificadas.
También están subvencionadas la
ISO 90003, la ISO 166002, y la ISO
27001. "Es evidente que si ahora se
subvencionan, dentro de algunos
años el Estado empezará a exigirlas.
De hecho, la Consellería de Innovación e Industria ha publicado las
b-ases para las nuevas ayudas TIC
de este año, y el máximo Que se
puede pedir por empresa aumenta
en un 50% si la empresa tiene implementado CMMI", explica Javier
Regueira.

NATALlA ÁLVAREZ Vigo
La particularidad de las empresas
de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), que trabajan con productos intangibles como, por ejemplo, el software, ha hecho necesario el desarrollo de métodos específicos para controlar la
calidad en este sector.
En el universo TIC se pueden diferenciar dos grandes líneas de actividad: la realización de proyectos, y
la provisión de servicios. En el primer caso se incluirían aquellas
compañías que desarrollan software o que llevan a cabo proyectos de
ingeniería, telecomunicaciones, comunicaciones entre redes ... Para
todas estas empresas existen dos
normas específicas: la CMMI y la
ISO 90003.
La primera, denominada CapabilitY Maturity Model Integration (Integración de Modelos de Capacidad
y Madurez, en inglés), es un estándar que busca garantizar que los
equipos que desarrollan software lo
hagan de una manera industrial. La
ISO 90003, por su parte, se puede
definir como la ISO 9001 pero "traducida" al mundo del software.
"Implementando estas dos normas se consigue un producto mejor
construido, con menos errores y fallos, y un ahorro de costes", explica
Javier Regueira, director gerente de
una consultora de calidad y tecnología. "El mundo del software está
muy saturado. Por precio no te vas
a distinguir, así Que la única manera
de hacerlo es fabricando un producto mejor Que el de tus competidores, más estable, más fiable y más
sólido". En este sentido, la CMMI es
una norma muy valorada en países
emergentes. Así, en la India y el
sudeste asiático, un gran número
de empresas la adoptan en sus niveles más altos.
Para aquellas empresas que no
desarrollan software, pero sí proyectos tecnológicos de innovación,
existe la norma ISO 166002, que
ayuda a una gestión más eficiente y
efectiva.

Con este tipo de normas se garantizan los servicios TIC ofrecidos por las empresas. lIt JESÚS DE ARCOS

En el caso de las compañías proveedoras de servicios (gestión y
mantenimiento de redes, operadoras de telefonía, proveedoras de acceso a internet...), así como los departamentos informáticas de em-

La CMMI busca
garantizar
qué los equipos
desarrollen
software
de una manera
industrial

presas que no son TIC, se ha creado la ISO 20000, basado en el estándar británico ITIL.
Esta norma busca crear un sistema de gestión que garantice 10$
servicios de tecnologías de la información ofrecidos por dichas compañías. "Con esta ISO se reconoce
que, si estos servicios son fmportantes para una empresa, ya que sin
ellos no puede llevar adelante su actividad, es necesario garantizarlos",
apunta Regueira. "Esto es: si el servicio falla, restablécelo cuar)to antes. Por ejemplo, si falla una impresora, lo primero no es repararla, sino restablecer algún tipo de servicio paliativo. Luego, mientras la
gente sigue trabajando, ya repararemos la impresor~".

Subvenciones
Dentro del Plan Avanza, iniciativa
del Ministerio de Industria aprobada
en 2005, se incluye el fomento de
las certificaciones específicas para
TIC a través de su subvención. Esto
ha supuesto un aumento considerable del número de empresas que
han apostado por este tipo de normas. En el caso de la CMMI, a 31 de
diciembre de 2007 había en España
cerca de 30 empresas certificadas
en alguno de sus niveles. Un ño
más tarde, el número está en torno
alás 200, y se espera que a lo largo
de 2009 se certifiquen otras tantas.
En el caso de la ISO 20000, en
verano de 2008 había menos de 10
empresas certificadas, la mayoría
bancos y grandes operadoras. En la

Seguridad
Existe una norma, la ISO 27001,
que se caracteriza por su carácter
transversal: crea sistemas de gestión de seguridad de la información
(SGSI) y, por lo tanto, no está restringida al mundo TIC.
"Si la información es fundamental para tu negocio, protégela", comenta Regueira. De esta forma, mediante la implantación de esta norma, se busca proteger la información en tres aspectos: confidencialidad, integridad, y disponibilidad.
En el primer caso, de lo que se
trata es que sólo tengas acceso a la
información aquellas petsonas que
cuenten con los permisos necesarios. "No se puede permitir que
cualquiera se conecte a mi red y
pueda qcceder, por ejemplo, a los
datos bancarios de mis empleados", apunta Regueira. "Cuando hablamos de integridad, nos referimos
a una información veraz, exacta, no
corrompida. De nada me sirve tener
los datos bancarios de un cliente a
quien tengo que facturar, si de los
20 dígitos me falta uno, ya que es
tanto como si me faltan todos". Finalmente, la información tiene que
estar disponible para utilizar e·n el
momento que se precises.
SubvencionaQa por el Plan Avanza desde su última convocatoria, en
agosto de 2008 había unas 35 empresas certificadas, principalmente
bancos.
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es gal egas de nuevas·
tecnologías apuestan por la calidad
La asociación INEO, formada por 82 empresas

El objetivo es lograr el crecimiento de las TIC,

del sector, promueve la cooperación interna

aumentando su competitividad y rentabilidad

REDACCiÓN Vigo
Valoración de los clientes de los productos y servicios de la empresa

Un total de 82 empresas gallegas
del sector de las nuevas tecnologías
conforman la asociación Ineo
(www.ineo.org), Que ofrece a las :pymes la posibilidad de crecer en el
mercado y ser más competitiva aumentando sus capacidades productivas y abriéndose puertas en nuevos
mercados.
Las compañías integradas en esta
asociación dan empleo a 3.300 pro'fesionales y facturan más de 270 millones de euros, convirtiendo a Ineo
en la entidad de referencia en Galicia
del sector las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación. Son
empresas Que trabajan en las áreas
de activiqad de Hardware, Software,
Redes y Telecomunicaciones, Internet y Contenidos, Formación TIC y
Consultoría TIC.
La asociación promueve el crecimiento de sus empresas a través de
la cooperación interna y la prestación de un amplio conjunto de servicios entre los Que se encuentran la
información sobre ayudas, la elaboración de guías de soluciones del
sector TIC, la participación agrupada
en eventos a nivel autonómico y nacional o la posibilidad de acceder a
condiciones preferenciales en productos y servicios en base alos convenios Que INEO tiene firmados con
entidades colaboradoras, etc.
Sistemas de calidad
La implantación de sistemas de
calidad abarca toda una línea de proyectos específicos dentro de la asociación. Es un área en la Que INEO
trabaja con el objetivo último de aumentar los niveles de competitividad
y rentabilidad de las empresas TIC
gallegas para Que puedan hacer frente a los retos de una economía globalizada.
Ventajas
La implantación de certificaciones
de calidad y la consiguiente mejora
de los procesos dentro de las compañías es uno de los factores clave
para la mejora competitiva de las

5 1Mucha I

.4,51
~

.4,41

.4,47

.4,46

4,43
.4,08

.3,76

Calidad •

11 Muy poca I

Relación

Garantia.

calldadl Precio

asistencia,
mantenimiento.

Adaptabilidad a
las necesidades
del cliente

Cumplimiento de

Rapidez de

plazos

respuesta

servicios post·

vanta

El aspecto más valorado por los clientes de las empresas del sector es la Calidad (4,51) en
contraposición al precio que es el menos valorado (3,76). Esto pone de manifiesto que las
empresas están apostando por la dife'renciación.
Gráfico elaborado por la asociación INEO, de empresas gallegas de nuevas tecnologías. A la dcha., un acto para promover la calidad.

empresas junto con la cooperación,
el enfoque de mercado, la innovación, la gestión del capital humano y
la gestión del capital social y cultural. Estos siete factores generadores
de ventajas competitivas son los Que
se analizan el Informe INEO 2008:
"AnálisiS de los factores de competitividad del sector TIC gallego". Los
datos Que en el se recogen permiten
identificar cuál es la situación actual
de las empresas gallegas del sector
y cuales son las necesidades de las
mismas.
Através de los datos aportados en
este informe, podemos comprobar
Que la calidad es el aspecto más valorado por los clientes y Que se convierte en un aspecto determinante en
el éxito de la compañía.
Las empresas Que poseen sistemas de calidad disponen de claras
ventajas competitivas con respecto a
aquellas Que no los tienen. Dichas
ventajas se centran principalmente
en: mejora de la productividad de la
empresa, mayor satisfacción de los
clientes, mayor confianza cliente-

proveedor, reducción en los costes,
reducción de. desperdicios, disminución de riesgos en las operaciones y
mejora en la rapidez y efectivida<t de
respuesta ante exigencias del negocio
Ade~ás de la mejora de la imagen
de marca de cara al exterior, el aumento de la credibilidad de la compañía y la mejora del posicionamiento en el mercado, está comprobado
Que, a nivel interno, la implantación
de sistemas de calidad incrementa la
motivación del personal de la empresa lo Que se traduce en una mayor
productividad y un aumento de la
captación y retención de clientes.
Pero poseer sistemas de calidad
supone además mayores facilidades
en la entrada anuevos mercados Que
exigen certificaciones. En el caso de
las pymes TIC gallegas significa
también el tener acceso preferencial
a determinadas ayudas como pueden ser las ayudas TIC Que recientemente ha aprobado la Consellería de
Innovación e Industria de la Xunta de
Galicia.

La financiación de los proyectos
de calidad Que desarrolla la asociación se encuentra fuertemente subvencionada por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio dentro
de las actu~ciones del Plan Avanza y
por la Unión Europea a través de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, lo Que hace posible Que tengan un bajo coste para las entidades
participantes.
Certificaciones
A lo largo de 51 proyectos, un total de 30 empresas de INEO han conseguido implantar 9 están en proceso de implantación de diferentes certificaciones de calidad Que permiten
a las empresas mejorar en distintos
ámbitos: calidad en los procesos de
desarrollo
de
software
(IS012207:1995, IS090003:2004 y
CMMI); calidad en cualquier actividad relacionada con el proceso de
producción (IS09001 :2000, , o la
recién aprobada IS09001 :2008); calidad en la gestión de servicios relacionados con las Tecnologías de la

Información y Comunicación
(IS020000:2005); y gestión de la seguridad de la información
(UNE-ISO/lEC 27001 :2005)
En el caso de esta última norma,
Que hace referencia a la la gestión de
la ,seguridad de la información, existen datos significativos Que demuestran hasta Que punto está valorada
por los clientes. Está comprobado
Que los consumidores Que tienen
confianza en las prácticas de privacidad de una compañía están predispuestos a incrementar su volumen
de negocio y su frecuencia. De hecho, la mayoría de ellos cesarían sus
actividades con una compañía Que
practicase abusos en el uso de su información personal.
En el 70% de 1as ocasiones Que se
piden datos personales a usuarios
de la red para efectuar la compra de
un producto, finalmente no se lleva a
cabo por temor a Que su privacidad
se veá expuesta. El 25% de las compañías experimentó algún tipo de
publicidad adversa motivada por temas de privacidad.
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