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GLOSARIO 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: En esta investigación se presenta una descripción de los 
fundamentos de la norma ISO 27001, como son el identificar el análisis de los 
procesos en la evaluación del riesgo, la definición de un plan de tratamiento de los 
riesgos o esquema de mejora, identificar las vulnerabilidades de la seguridad, el 
buscar una proporción en la mejora de las evaluaciones en los indicadores que 
midan la ejecución de los proyectos. Y más concretamente se estudia la relación 
existente entre los costes que para la empresa Gfi informática supone la 
implementación del sistema de calidad ISO 27001 y su posterior certificación junto 
con los beneficios esperados. 
 
Para lograrlo fue necesario analizar los procesos actuales, hacer una propuesta de 
implementación, evaluar el costo de la propuesta analizando tarea a tarea en 
Microsoft Project para finalmente cruzarlo contra los beneficios esperados.. 
 
METODOLOGÍA: Las metodologías que se implementan son las llamadas 
metodologías tradicionales o pesadas. Estas metodologías imponen una disciplina 
de trabajo sobre el proceso de desarrollo del software. Se hace énfasis en la 
planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, 
comienza el ciclo de desarrollo del producto software. 
 
PALABRAS CLAVE: ISO 27001, COSTES, BENEFICIOS, CALIDAD, MEJORA 
DE PROCESOS SOFTWARE. 
 
CONCLUSIONES: Con la ayuda de los directores de cada área, se logró recoger 
información acerca del proceso de pruebas en la compañía Gfi Informática y 
realizarle un diagnóstico según las normas ISO 27001:2005 del estado actual de 
sus procedimientos.  
 
Una vez obtenida la información de este proceso, los directores y colaboradores 
plantearon cual sería la información más relevante para generar un análisis. Como 
resultado de este diagnóstico, surgió el formato de trazabilidad (GFI-MSS-003) 
anexo 1, teniendo como referencia los formatos de calidad de pruebas de MTI y 
BBVA anexos 2 y 3 respectivamente.  
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

El resultado que se obtuvo con la implementación del formato (GFI-MSS-003) es 
la debida documentación del ciclo de vida que tienen las pruebas en la compañía. 
Esta documentación debe estar disponible tanto para los tester como para los 
clientes en el momento en que deseen realizar más pruebas al software o quieran 
saber acerca de la eficiencia de este. En el momento en que las mesas del BBVA 
empezaron a recibir un soporte (GFI-MSS-003) bien estructurado de las pruebas, 
se sintieron más conformes con los proyectos entregados ya que les brindaba 
información útil del desempeño del software. 
 
La importancia que se destaca en que la empresa se certifique en alta calidad, 
será que acreditara a la compañía en el cumplimiento de la normatividad vigente, 
en la elaboración o ejecución de los procesos y esto será a su vez un distintivo de 
garantía y seguridad ante los clientes y un mayor prestigio ante el mercado. 
 
Los costos de implementación del sistema de calidad ISO 27001:2005 (seguridad 
de la información) en el área seleccionada ascienden a 4.345.906 y los beneficios 
que traerá a la compañía Gfi Informática se resumen en un ahorro de costes y 
reducción de riesgos, beneficios en marketing/ventas y ventaja competitiva frente 
a los competidores. 
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