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COPANT PROMUEVE LA DIGITALIZACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN – BRASIL ORGANIZÓ LA

2º PASANTÍA SOBRE HERRAMIENTAS DE TI PARA LA
NORMALIZACIÓN
En fechas 6 al 10 de noviembre del 2017, en Sao Paulo, Brasil, se realizó la 2da Pasantía de
Tecnologías de la Información para la Normalización, auspiciada por COPANT y ABNT (Brasil).
En esta segunda versión de la pasantía se contó con la participación de 18 representantes de 13
miembros de COPANT: Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guyana, Jamaica, Honduras, Paraguay y Uruguay.

Es de destacar el enfoque técnico de la pasantía, abordando temas relacionados a centros de
datos, desarrollo, estructura de datos y bases de datos, tecnologías de búsqueda e
infraestructura para la venta de normas, así como el enfoque estratégico de TI para apoyar la
estrategia de la organización y no simplemente como soporte.
Entre los casos presentados por los asistentes, cabe reconocer algunos esfuerzos importantes
como ser:
•

•

Los logros del IBNORCA en Bolivia, con el desarrollo de un sistema que integra toda
la información del instituto y simplifica la gestión administrativa, así como apoya la
construcción de relaciones entre las partes interesadas;
Es importante también el caso de IRAM de Argentina que ha implementado un
sistema de búsqueda utilizando la herramienta “elastic search”, la que le permite
mejorar la eficacia de las búsquedas y la seguridad de su información, y todo el
esfuerzo por actualizar y modernizar e integrar sus sistemas;

•

Finalmente es digno de mencionar el caso de UNIT de Uruguay que cuenta con un
desarrollo “in house”, de una plataforma que integra ya gran parte de los servicios
que se prestan y que a la fecha de este artículo ha implementado algunas mejoras
como ser el seguimiento a las búsquedas que no encuentran resultados, como base
para generar información para normalización y otras áreas de la organización.

Dentro de los resultados esperados de la Pasantía, está el fortalecimiento de los miembros de
COPANT mediante el intercambio de información y buenas prácticas de TI para la normalización,
así como la generación de relaciones de cooperación mutua entre miembros, en este sentido
cabe destacar que BSJ de Jamaica comprometió su apoyo a BBSQ de Bahamas, a fin de establecer
un proyecto para mejorar su infraestructura de TI y de negocios.
COPANT, agradece a ABNT y todo el staff que hizo de este evento todo un éxito, y por compartir
todo el know how respecto a sus sistemas y operaciones con los asistentes, así como
comprometer su apoyo incondicional a todos los miembros de COPANT, para la mejora de su
infraestructura y sus servicios.
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