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P
ara la consultora LEDAmc, el pro-
ducto y la productividad son ele-
mentos básicos e imprescindibles 
para cualquier modelo de Gobierno 
de Desarrollo de Software. Lo im-

portante es tener un modelo basado en lo que 
se produce y en la calidad de los producido. Para 
conocer qué está haciendo el sector de banca y 
seguros en esta materia, la consultora y Compu-
ting han llevado a cabo un encuentro en el que 
queda patente no solamente que la calidad del 
software es un imperativo, sino también que este 
colectivo está dando pasos importantes para la 
consecución de la gestión de la productividad en 
este complejo proceso de desarrollo de software.

La mejora de la productividad en la realiza-
ción de las pruebas debe favorecer que se diseñe 
y ejecute un mayor número de pruebas en menos 
tiempo y que estas sean mucho más efectivas, 
encontrando un mayor número de defectos. 
Conscientes de ello, la banca y los seguros es-
pañoles ya se han puesto manos a la obra. Así 
lo constata Oriol Rebull, director de Arquitec-
tura Informática de Silk, filial tecnológica de 
CaixaBank. “Disponemos de nuestras propias 
herramientas de desarrollo que nos permiten 
controlar la productividad durante todo el ciclo 

de vida del software, manteniendo los máximos 
estándares de seguridad y calidad”. No obstante, 
la entidad está en constante revisión de los pa-
rámetros de productividad. “Revisamos periódi-
camente el uso de nuestras herramientas para 
identificar mejoras que incrementen la produc-
tividad, y disponemos de métricas internas que 
nos indican si el rendimiento del desarrollo se 
ajusta a nuestras estimaciones”, afirma.

Algo muy similar ocurre en el Banco Popular. 
“Estamos más o menos en la misma línea. Nues-
tros desarrollos de software son muy voluminosos 
y solemos dividirlos en tres bloques: backend, dis-
tribución de canales y explotación de los datos en 
la plataforma informacional. En cada bloque im-
plantamos medidas de control y calidad, tenemos 
tecnologías prefijadas para estos bloques y arqui-
tecturas de referencia que siguen los equipos de 
desarrollo de software”, explica Francisco Pomar, 
director de Arquitectura y Soporte a Desarrollo 
de la entidad. El ejecutivo sostiene que “conta-
mos con nuestras propias matrices de estimación 
de calidad y producción, y también nos es útil la 
comparación con otros proveedores. No hace-
mos proyectos asignados a un único proveedor, y 
la productividad también se mide con la compa-
ración entre proveedores”. Igualmente, en Banco 
Popular también hay mecanismos adicionales 
de control de calidad, de defectos del software, 
vulnerabilidades de seguridad e incluso “tenemos 
propios estimadores del rendimiento futuro del 
software en función del análisis inicial”, añade. 

Mientras tanto, en seguros Caser, su CIO Ma-
nuel Blanco, comenta que “nuestra arquitectura 
de calidad tiene diferentes niveles en función del 
entorno de aplicación y programación utilizado. 
Con las necesidades de desarrollo en entornos 
multicanal y multidispositivo, estamos exten-
diendo los controles inicialmente existentes para 
el canal bancaseguros al resto de tecnologías, 
donde la mayor complejidad y objetivo está en 
poder obtener métricas coherentes y comunes”.

Por su parte, Faustino Pérez, director de Desa-
rrollo de Inversis, comenta que también cuentan 
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con un modelo en el que se aplican estándares. 
“Es muy importante conocer el uso que se le da 
al software, saber si cumple con los requisitos, de-
tectar los defectos y el coste de los mismos, ya que 
lo que no hayamos sido capaces de detectar en 
fases tempranas hará un gran daño a posteriori 
en producción. Igualmente, medimos el impacto 
que tiene ese software en producción. La Oficina 
de Pruebas además de certificar el software, hace 
el seguimiento a posteriori. Pero también es ver-
dad que no siempre es medible la aplicabilidad o 
el retorno para el negocio”, explica. 

Desarrollos ‘agile’ de software
Actualmente, existen una serie de metodolo-
gías ágiles que contemplan el desarrollo ágil 
de software, un nuevo enfoque para la toma 
de decisiones en los proyectos de software, que 
hace referencia a métodos de ingeniería del 
software basados en el desarrollo iterativo e 
incremental, donde los requisitos y soluciones 
evolucionan con el tiempo según la necesidad 
del proyecto. Bajo este parámetro, el desarrollo 
es realizado mediante la colaboración de equi-
pos auto-organizados y multidisciplinarios, 
inmersos en un proceso compartido de toma 
de decisiones a corto plazo. ¿La banca y los se-
guros están desarrollando software bajo estas 
metodologías? “Llevamos dos años trabajando 
con ello, pero con resultados dispares”, admite 
Manuel Blanco de Caser. “En algunos casos sí 
hemos obtenido mejoras porque los usuarios 
suelen estar más contentos al haber estado más 

involucrados. Pero lo realmente complicado es 
hacer que cada parte asuma sus responsabili-
dades, porque estos proyectos suelen depender 
mucho del compromiso común”, añade el CIO. 

Por su parte, Francisco Pomar de Banco Po-
pular opina que “cuando hablamos de ‘agile’ nor-
malmente no se están haciendo tantas iniciativas 
como se pueda llegar a entender, porque no todo 
el mundo lo interpreta del mismo modo. Estas 
metodologías son un reto, porque son muy exi-
gentes en cuanto a plazos, aunque de momento 
no se están implantando masivamente en el ‘core’ 
del negocio”. Efectivamente, para Oriol Rebull 
de Silk, “Hablamos de ‘agile’, pero lo realmente 
relevante es la tecnología que hay detrás. Hay 
muchas nuevas tecnologías y nuevos lenguajes 
de desarrollo, pero lo cierto es que normalmente 
se aplica a nuevos proyectos que son puntos de 
innovación pero que tampoco forman parte del 
‘core’. Para mí, más relevantes son otros aspectos 
como la seguridad o la calidad”, confirma.

Calidad y productividad se dan la mano
Los participantes coinciden en que es muy con-
veniente que calidad y productividad se acom-
pañen, aunque no necesariamente tienen que ir 
ligados, pero sí es beneficioso que se conjuguen. 
“La calidad no es una opción. En cambio la pro-
ductividad en ciertas tecnologías incipientes si 
bien es importante, no es el parámetro principal”, 
piensa Francisco Pomar. Por su parte, Dácil Cas-
telo, directora del área de Estimaciones y Produc-
tividad de LEDAmc, cree que “la calidad debe ser 
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LEDAmc, consultora dedicada al aumento de la productivi-
dad, la optimización de las pruebas de software y la mejora 
de la calidad, acaba de lanzar una versión totalmente 
nueva de su Cuadro de Mando de productividad y calidad, 
destinado a todas aquellas organizaciones que quieran 
tener una visión, fundamentalmente, sobre cuánto se están 
gastando en el desarrollo, teniendo en cuenta la cantidad 
de software que se está produciendo.
Dácil Castelo, directora del área de Estimaciones y Produc-
tividad de LEDAmc, explica que el nuevo cuadro de mando 
es una herramienta que permite responder a preguntas del 
tipo:
• ¿Cuánto cuesta el “kilo” de software?
•  ¿La productividad de desarrollo de software, está mejo-

rando o empeorando? ¿Y la calidad?
•  ¿Cuál de mis proveedores es más productivo? ¿Con qué 

calidad?

•  ¿Cuál es mi posición de productividad respecto del mer-
cado? ¿en la cola, en cabeza?

•  ¿Cuál de mis tecnologías/aplicaciones es la menos pro-
ductiva y por tanto quizá deba platear su sustitución?

Las principales novedades de este Cuadro de Mando son:
 •  Hay una visión ejecutiva que ofrece información, ade-

más de la productividad y calidad, sobre la eficiencia 
y cumplimento en plazo (estos dos últimos KPIs están 
relacionados con el cuadro de mando). De un primer 
vistazo uno conoce la situación general (alarmas y 
semáforos).

 •  A partir de ese primer nivel, se puede ir buceando en 
la información hasta el nivel que sea preciso (vistas a 
nivel proveedor, tecnología, aplicación, proyecto…).

 •  Es muy potente en cuanto al nivel al que se puede 
cruzar y comparar la información, y todo ello en un 
entorno visualmente muy atractivo.

Cuadro de mando de productividad y calidad
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obligatoria y conjugar con que la productividad 
sea buena. Es importante también utilizar métri-
cas estándar que permitan la comparación hacia 
fuera. Lo que está claro es que si uno pone foco 
tanto en la calidad como en la productividad se 
puede tener lo mejor de ambas cosas”. 

“En banca y seguros, la calidad es absolutamen-
te obligatoria. Un banco no se puede permitir un 
problema en producción, porque puede derivar 
en un problema económico y reputacional”, aña-
de Pomar. Ante esta afirmación, todos los asis-
tentes se muestran de acuerdo, adicionalmente 
admiten la relevancia que tiene la productividad, 
y así lo resalta Faustino Pérez de Inversis. 

Garantía de éxito
“La calidad es uno de los aspectos más medibles, y, 
por supuesto ayuda a que el software cumpla con 
las expectativas. Todo lo que sea anticiparse a fallos 
y hacer los procesos de desarrollo más predecibles, 
es muy valorado por la organización”, considera 
Faustino Pérez. “Tener referencias externas siem-
pre es positivo. La productividad es muy relevante, 
y está bien tener referencias del mercado que te 

indiquen si lo estás haciendo bien o no”, confir-
ma Oriol Rebull. “La baja calidad no es admisible. 
Adicionalmente en un mercado digital como el 
nuestro hay que vigilar mucho la productividad y 
el time to market que proporcionamos a nuestros 
clientes”, sentencia por su parte Francisco Pomar. 
Mientras, para Manuel Blanco “las tecnologías son 
cada vez más cambiantes; por ello es necesario te-
ner mecanismos de referencia y validación en cada 
fase, y en ese sentido están surgiendo nuevos per-
files profesionales de control de calidad debido a la 
vulnerabilidad de las nuevas tecnologías. Es cada 
vez más necesario contar con estos profesionales”. 

“Tener con qué comparar te sirve para hacer-
te una idea de cómo estás evolucionando”, opina 
José Ignacio Sánchez, director de Desarrollo de 
Negocio de LEDAmc, a lo que su compañera 
Dácil Castelo añade que “es fundamental que la 
dirección se comprometa en estos proyectos para 
que tengan éxito. Hasta hace no mucho había reti-
cencia a la implantación de modelos de Gobierno 
y control, pero afortunadamente vemos un cam-
bio de tendencia, ya que si no se toman decisiones 
consecuentes, estos sistemas no tendrán éxito”. n
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Desde 2012, LEDAmc 
analiza anualmente el 
comportamiento de las 
tarifas de desarrollo que 
las compañías pagan a sus 
proveedores frente al precio 
unitario del punto función 
(PF). Se realiza sobre una 
base de datos propia de 
más de 18.000 proyectos 
y sus conclusiones se han 
presentado en diferentes 
conferencias internaciona-
les. Las principales conclu-
siones son:
1.- Los clientes que ejercen 
una presión excesiva sobre 
las tarifas consiguen tener 
mayores costes, ya que el 
precio de desarrollar una 
unidad funcional es mayor. 
Dándose el caso de que un 
mismo proveedor tenga di-
ferencias significativas en el 
precio por unidad funcional 
según los perfiles técnicos 
que asigna a cada cliente.
2.- Actuando a través de la 
implantación de un sistema 
de control de producción 
funcional se reducen costes 
fácilmente medibles que en 
todos los casos superan el 
15% el primer año.
3.- El estudio de 2015 (dis-
ponible en www.leda-mc.
com), incorpora casos 
reales de entidades que 
actuando sobre la calidad y 
la productividad, obtienen 
resultados muy significa-
tivos de mejora en los dos 
apartados.
4.- El primer paso para 
cuantificar los ahorros es 
realizar un Benchmarking de 
productividad y Calidad que 
además permite obtener los 
Valores de Referencia parti-
culares de la entidad.

46-48 Tertulia LEDA.indd   3 30/05/16   15:00


