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Esta implantación se ha obtenido gracias al proyecto 20000PYME que lidera Nextel a nivel nacional  

Entel Ibai, organización de servicios de asesoramiento y consultoría global y de gestión de empresas, 
ha obtenido la certificación de conformidad con UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la 
Información. Gestión del servicio, tras un exhaustivo proyecto de consultoría TI llevado a cabo de 
la mano de Nextel.  

Dentro del marco del Plan Avanza, CONETIC (Confederación Española de Empresas de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica) ha sido la responsable de presentar 
este proyecto de certificación para el que GAIA (Asociación de Industrias de las Tecnologías 
Electrónicas y de la Información del País Vasco) realizó toda la gestión de alto nivel, así como la 
selección de las pymes participantes.  

Nextel ha liderado todo el proceso de implantación de la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 en 
diecisiete empresas de todo el país, consiguiendo introducir este sistema de gestión de los servicios 
TI por primera vez en el entorno pyme. 

El proceso de certificación de Entel Ibai se ha desarrollado en cuatro fases distintas, comenzando con 
el análisis de la situación inicial de la empresa; la realización de un plan para desarrollar el proyecto; 
la ejecución de la implantación de la norma de forma eficaz; y, finalmente, conseguir obtener el éxito 
en el proceso de la certificación.  

Gracias al cumplimiento de la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007, Entel Ibai ha conseguido 
mejorar la gestión de los servicios TI con una calidad contrastable, permitiéndole reforzar la 
confianza de sus clientes y posicionarse en el mercado como una empresa que garantiza el nivel de 
calidad de sus servicios.  
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Últimas Noticias 

� 17/12/2009 
McAfee mejora la seguridad de los dispositivos de almacenamiento de HP  

� 17/12/2009 
Software de DeyDe para el cruce de datos con las ‘Listas Robinson’ de Fecemd  

� 15/12/2009 
Telefónica crea la unidad internacional de servicios M2M  

� 14/12/2009 
Los contratos TIC se someterán al arbitraje para resolver conflictos 

Destacamos 

� La venta online, una oportunidad por explotar 

El sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha evolucionado a 
una velocidad exponencial; en especial, Internet, que ocupa un papel determinante en cualquier 
negocio 
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Lo más leido  

� Las pymes confían en las tecnologías para salir de la crisis  
� Campaña de Microsoft para concienciar a las pymes de Zaragoza sobre el valor del software  
� Chuck Cohen, Director General de Ireo  
� Cinco consejos de OKI para ampliar su negocio y reducir los costes de impresión  
� Avaya presenta Aura, una solución virtual de Comunicaciones Unificadas  
� Claves para potenciar la liquidez de las empresas 
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