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ACTUALIDAD INVITADA
Apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) a la modernización de PYMES del sector TIC
Carlos Fernández Gallo
Jefe de Área de Informática, Subdirección General para la Economía Digital
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
C/Capitán Haya, 41. 28071-Madrid
CFERNANDEZG@mityc.es

Antecedentes
En el año 2006, dentro del Plan Avanza 2006-2010, se puso en marcha por parte de la
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, una
línea de ayudas a las PYMES del sector TIC a fin de que las mismas pudiesen obtener un
conjunto de certificaciones relacionadas con la calidad del software.
Las ayudas consistían en la concesión de subvenciones a fondo perdido y prestamos
blandos, al cero por ciento de interés y a devolver en 7 años incluidos 2 de carencia, para
las PYMES que se propusiesen como objetivo la obtención de alguna de las certificaciones
de calidad siguientes:
•

Capability Maturity Model Integration, CMMI ® niveles 2 a 5.

•

ISO/IEC

15504,

Software

Process

Improvement

and

Capability

dEtermination, SPICE niveles 2 a 5.
•

ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad.

El importe de las ayudas por tipo de certificación obtener eran las siguientes:
•

CMMI o SPICE nivel 2, 20.000 €, aumentando a 25.000 € para el nivel 3,
30.000 € para el nivel 4 y finalmente 35.000 € para el nivel 5.

•

ISO 9001:2000, 6.000 €.
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La motivación de la puesta en marcha de esta línea de ayudas puede apoyarse en
diversas argumentaciones aunque, sin ser exhaustivo, algunas de las más representativas
serian:
•

La existencia de un sector TIC con un nivel de desarrollo suficientemente
elevado que aconsejaba dar un salto diferencial, perfeccionando en las
PYMES unas metodologías de calidad de acuerdo con estándares
internacionales de reconocido prestigio.

•

El interés suscitado, tanto en España como en países de nuestro entorno, como
posibles receptores de factorías de software nearshore, frente a las más
tradicionales factorías offshore, lo cual aconsejaba disponer en las PYMES
españolas de certificaciones relativas a la calidad del software, como un
elemento fundamental de interlocución.

•

El papel creciente que esta tomando el software con una mayor presencia en
todo tipo de productos, procesos y servicios, algunos de ellos en sistemas
críticos, lo cual obliga a extremar cada vez más los criterios de calidad de los
desarrollos efectuados, buscando trabajar siempre con metodologías
industriales.

La línea de ayudas permitía obtener la certificación en una o en dos anualidades, en
función de la mayor o menor dificultad de obtención de la misma, del grado de experiencia
de las empresas en la implantación de normas dentro de sus organizaciones y del tipo de
implantación deseada, mas rápida o mas lenta en función de la mayor o menor
disponibilidad de RRHH propios a destinar al proceso de certificación. Adicionalmente, se
establecía que los proyectos se deberían gestionar de forma colaborativa entre una
Asociación, Agrupación o entidad equivalente que prestase servicios de apoyo a las
PYMES y estas. Esta Asociación lógicamente debía tener un papel activo antes y durante el
desarrollo del proyecto.
Antes del inicio del proyecto, realizando un diagnostico previo de la situación del
proceso de software de las PYMES, una definición de los procesos de mejora a llevar a
cabo y la determinación del tipo de certificación a obtener por las mismas.
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Durante el desarrollo del proyecto, ayudando a la implantación de los procesos de
calidad internos previos a la obtención de la certificación y en definitiva ayudando a la
obtención de la misma.
Es evidente la importancia de la Asociación o equivalente como elemento de apoyo a
las PYMES, canalizando y controlando adecuadamente las tareas a realizar, lógicamente en
colaboración estrecha con la entidad consultora y certificadora. Por estas funciones de
apoyo la Asociación recibía un 15% de la ayuda total recibida por las PYMES participantes
en el proyecto.

Situación actual
La experiencia durante los dos primeros años de vigencia 2006 y 2007 fue
satisfactoria, permitiendo a un colectivo grande de PYMES abordar nuevas metodologías
de trabajo de acuerdo con los estándares internacionales antes descritos.
Por ello, en el año 2008 se decidió ampliar el ámbito de actuación de la línea de
ayudas, incorporando dos nuevas tipologías de certificaciones vinculadas con la calidad del
software. Se seguía manteniendo la posibilidad de realizar el proyecto anual o
bianualmente, con una Agrupación y/o Asociación que actuase como coordinador del
mismo. Las ayudas antes indicadas relativas a la calidad del software y las de estas dos
nuevas certificaciones se concedieron únicamente vía subvención.
Estas certificaciones son:
•

UNE ISO/IEC 20000-1:2005, Gestión del Servicio TI.

•

ISO/IEC 27001:2005, Gestión de la Seguridad de la Información.

El importe de las ayudas para estas dos nuevas certificaciones es:
•

UNE ISO/IEC 20000-1:2005, 20.000 €.

•

ISO/IEC 27001:2005, 19.000 €.

Con estas dos nuevas certificaciones, la primera de ellas muy orientada a las PYMES
que prestan servicios TI y la segunda de gran importancia en todas las PYMES TIC, con
independencia de si su actividad básica es desarrollar productos de software o prestar
servicios TI, se completa el ámbito de certificaciones, a apoyar con ayudas publicas, que
hoy en día cada vez están tomando mayor peso especifico dentro del sector.
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El balance final de la convocatoria de ayudas del año 2008 demuestra una cierta
tendencia de consolidación en el interés de las PYMES en abordar alguna de las
certificaciones anteriores, como un elemento, no ya de prestigio sino de utilidad real a la
hora de abordar sus procesos de negocio, siendo cada vez mas conscientes que la
rentabilidad al implantar una mejora de sus procesos productivos siempre es a medio y
largo plazo. Prueba de lo anterior es el número de PYMES apoyadas:
•

En Calidad del Software 102 PYMES (62 de ellas para obtener CMMI o
SPICE niveles 2 y 3 y 40 para obtener ISO 9001).

•

En Gestión del Servicio TI, 49 PYMES.

•

En Gestión de la Seguridad de la Información, 118 PYMES.

Hay que mencionar como aspecto interesante la localización geográfica de estas
PYMES apoyadas, con gran abundancia de ellas situadas fuera de Madrid y Cataluña, las
dos zonas geográficas con mayor implantación sectorial, lo cual demuestra un interés
creciente en las mismas por mejorar su situación competitiva. Finalmente también
mencionar el incremento de empresas TIC certificadas según CMMI, desde la puesta en
marcha de esta línea de apoyo en el 2006, lo cual sitúa a España en estos momentos como
segundo país de la UE en cuanto a empresas certificadas, solo superada por de Francia,
situación muy diferente a la existente en el año 2005.

Referencias
Más información en www.mityc.es
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