NOTA
N
DE PRENSA

Tellefónica, pr
rimera
a emp
presa que
q
ob
btiene
e el
ce
ertifica
ado AE
ENOR de Ca
alidad de So
oftwarre ISO
O 3300
00


Este
e certificado
o asegura la calidad en todos los
l
proceso
os de desa rrollo de software,
s
de
acue
erdo a norm
mas interna
acionales co
on las mejo
ores práctic
cas.



Dura
ante la fa
ase de ce
ertificación se han auditado procesos p
para el desarrollo
d
y
man
ntenimiento
o de apps y portales d el área de márketing digital.

20
2 de marz
zo de 2018
8. Telefónica
a ha obtenid
do el certific
cado de Mad
durez de Pro
ocesos del Ciclo
C
de Vid
da
Software
S
de AENOR confforme a las Normas SPIC
CE ISO/IEC 33000 e ISO
O/IEC 12207
7, con lo que
e se conviertte
en
e la primera
a empresa en
e el ámbito internaciona
al que logra este reconocimiento.
Este
E
certifica
ado acredita
a la calidad
d del desarrrollo de software en todos
t
los p
procesos de creación de
d
aplicaciones
a
digitales de
e Telefónica
a al cumplirr los requisitos de las normas SP
PICE ISO/IEC 33000 qu
ue
sustituye
s
a la
a ISO/IEC 15504. Telefó
ónica ha obt enido un niv
vel 3 de mad
durez tras la
a evaluación realizada po
or
los auditores
s de AENOR.
Tal
T y como h
ha indicado Javier
J
Magda
alena, directtor de Negoc
cios Digitales
s de Telefóniica, “con estte certificado
o,
Telefónica
T
m
mantiene su compromiso
c
o con la exce
elencia al as
segurar la ca
alidad del so
oftware y aplicar modelo
os
de
d mejora c
continua en los procesos de gestión
n y ciclo de vida del mismo conforrme a los establecido en
e
estándares
e
ISO interna
acionalmente
e aceptadoss, auditados
s por AENO
OR, y de e
este modo garantizar la
l
excelencia
e
en
n la entrega de soluciones a sus clie
entes”.
es un gran ejemplo de
Para
P
Manuel Romero, director
d
de Marketing Sectorial de
e AENOR, “Telefónica
“
e
d
empresas
e
es
spañolas qu
ue son un referente m
mundial en su sector. Para conse guirlo, ha hecho de su
s
compromiso
c
con la mejo
ora continua un eje clave
e de su capa
acidad comp
petitiva: en ccampos que van desde la
l
gestión
g
de la
a calidad o el desarrollo software hassta la seguridad de la información o la gestión ambiental”.
a
Entre
E
otras ventajas, es
sta certificac
ción permite
e a las orga
anizaciones mejorar la ccalidad del desarrollo de
d
software,
s
además de su productivida
ad y aumenttar el grado de satisfacciión del clientte y los usua
arios.
Para
P
obtenerr la certifica
ación, AENOR revisó varrios proyecto
os de Telefó
ónica del áre
ea de negoc
cios digitales
s.
Entre
E
ellos c
cabe mencio
onar el desarrollo y man
ntenimiento del portal y apps de S
Salud Inform
ma de Aragó
ón
centrado
c
en las citas digitales
d
y otras
o
gestio
ones de los pacientes de esa com
munidad; el desarrollo y
mantenimien
m
nto de los po
ortales de Fundación Te
elefónica o el
e desarrollo e implantacción de una aplicación de
d
firma
f
digital masiva para
a las calificac
ciones de loss alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran
G
Canaria
a.

Sobre
S
Telefónica
Telefónica
T
es una de las mayores
m
comp
pañías de tele
ecomunicacion
nes del mundo
o por capitali zación bursáttil y número de
d
clientes,
c
que s
se apoya en una oferta integral y en la
a calidad de la conectivida
ad que le pro porcionan las
s mejores redes
fijas,
f
móviles y de banda ancha.
a
Es una empresa en crecimiento que
q
ofrece una
a experiencia diferencial, basada
b
tanto en
e
lo
os valores de la propia com
mpañía como en
e un posicion
namiento público que defien
nde los intere ses del cliente
e.
Presente
P
en 1
17 países y con 344 millones de acce
esos, Telefónica tiene una
a fuerte pressencia en Esp
paña, Europa y
, donde conce
Latinoamérica
L
entra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica
T
es una empresa totalmente privada que cu
uenta con más de 1,5 millo
ones de accion
nistas directos. Sus acciones
cotizan
c
en el m
mercado continuo de las bo
olsas española
as y en las bolsas de Londre
es, Nueva Yorrk, Lima y Bue
enos Aires.

Sobre
S
AENOR
R
AENOR,
A
a trav
vés de la certificación y de la evaluación de la conform
midad, contribuye a mejora r la calidad y competitivida
ad
de
d las empre
esas, sus pro
oductos y se
ervicios. AENO
OR es la entidad líder en certificació n en España
a, ya que su
us
reconocimient
r
os son los má
ás valorados y se encuentra
a entre las 10 principales ce
ertificadoras d
del mundo.
AENOR, que apoyan a la
Actualmente,
A
más de 77.000 centros de trabajo ttienen alguno
o de los certtificados de A
as
organizaciones
o
s en campos como
c
la Calida
ad, Gestión Am
mbiental, Inno
ovación, Segu
uridad Laborall o Responsab
bilidad Social.
AENOR
A
es una
a entidad glob
bal, que ya de
esarrolla operraciones en 90
0 países en la
as actividadess de certificaciión, formación
n,
servicios
s
de información, inspección, análisis, valid
dación y verrificación de proyectos de
e reducción de emisiones
s,
a las empresas en su expa
acompañando
a
ansión. En Esp
paña dispone de una completa red de 20
0 sedes.
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