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U
n año más, la compañía CAST 
ha congregado a diversos clientes 
y partners en su conferencia CIO 
con la intención de desvelar la 
situación actual de la gestión de 

la productividad en el desarrollo de software, un 
bien indispensable pero aún intangible para mu-
chas compañías, que encuentran muy complicado 
todo el proceso de gestión de las aplicaciones, pa-
sando por la verificación de la calidad. 

Diversos directivos han podido aportar su 
particular visión sobre la medición de la produc-
tividad del software, centrándose en la impor-
tancia de esta medida independientemente del 
método empleado. Y es que CAST considera 
que los ejecutivos de TI deben tener una visión 
analítica que les ayude a gestionar los riesgos de 
las aplicaciones y les facilite mantener el control 

y la visibilidad en los portfolios de aplicaciones y 
las relaciones con los proveedores. 

Para ofrecer una visión del mercado, José 
María López, director de Análisis de Penteo, 
explicó las prioridades de los CIO y los CEO, 
así como las expectativas en torno a la gestión 
de aplicaciones y proyectos. “La ruptura de pre-
supuestos y despriorización de las iniciativas 
tecnológicas (desactualización de requisitos 
de negocio, fallo en expectativas, obsolescencia 
imprevista), son claves en la interrupción de 
los proyectos TIC”. Penteo también ha averi-
guado que los problemas relacionados con la 
gestión del ciclo de desarrollo de aplicaciones 
y su parque (peso de los correctivos, problemas 
en el versionado, controles, etc.) están con fre-
cuencia en el origen de las decisiones de ex-
ternalización de servicios de gestión de apli-
caciones. Teniendo en cuenta la preocupación 
que suscita, el conocimiento del mercado de las 
herramientas para la productividad, calidad e 
industrialización en el desarrollo de aplicacio-
nes es aún mejorable en España. Como con-
clusión, López sugiere valorar la productividad 
por la vía de la modernización y no tanto por 
la reducción de costes, ya que el desarrollo de 
aplicaciones sigue constituyendo un reto desde 
el punto de vista de la mejora de los procesos y 
de su nivel de industrialización. 

Igualmente, el evento contó con la presencia 
del Dr. Bill Curtis, director científico de CAST 
Research Labs y Director del Consorcio para la 
Calidad del Software CISQ, quien mostró a los 
asistentes su propia visión sobre la medida de 
la productividad. A través de dos intervencio-
nes, Curtis desgranó, por un lado, las claves del 
estándar que se está promoviendo desde CISQ 
para automatizar la medida de la calidad del 
software, y por otro, ofreció a los asistentes un 
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ejemplo de buenas prácticas en la medición de 
la calidad en sistemas SAP.
Adicionalmente, Gregg Blatt, EVP Worldwide 
Operations de CAST, realizó en tono de ejecu-
tivo a ejecutivo, una demostración del cuadro de 
mandos CAST Application Analytics Dash-
board, mostrando a los usuarios cómo descubrir 
de un vistazo cuáles son las aplicaciones críticas 
más vulnerables al fracaso, dentro de su propio 
portfolio.  

Papel importante de los partners
Dos partners de CAST, Capgemini y LEDAmc, 
también quisieron estar presentes para dar a co-
nocer su propuesta al mercado que mejora los ser-
vicios de gestión de aplicaciones, así como con-
sejos prácticos para medir la productividad. En 
el primer caso, Carlos Blasco, director de Appli-
cation Lifecycle Services de Capgemini, anunció 
la creación de la plataforma de Calidad como 
Servicio (QGaaS) en colaboración con CAST, 
que permite medir la calidad estructural de una 
aplicación o portfolio de aplicaciones, a la par que 
realiza recomendaciones sobre acciones correcto-
ras, de tal forma que “nuestra entrega a los clientes 
cumpla los más altos estándares de calidad”, con-
fi rma. Por su parte, Rafael de la Fuente, director 
general de LEDAmc, comentó que “el mercado 
de software no está orientado a la productividad, 
ya que no se trata como un producto tangible y 
no se cuantifi ca”. Para conocer la productividad, 
hay que tener una unidad de medida de software 
que permita estimar esfuerzos y costes de pro-
yectos, y al mismo tiempo gestionar modelos de 
gestión de productividad. Esas medidas pueden 
encontrarse en la entidad ISBSG, que establece 
un estándar probado por la industria. “Algunos 
grandes clientes están entrando en un concepto 
industrial donde la producción y la productividad 
son elementos clave, y han conseguido ahorros 
y mejoras muy signifi cativos. Hoy existe todo 
lo necesario para evolucionar hacia ese mundo”. 

  La voz del CIO
Como colofón del evento, asistieron tres invita-
dos de lujo: Cristina Álvarez, CIO de Telefóni-
ca, Fernando Lucero, CIO de Iberdrola y María 
Luisa Arjonilla, CIO de Banco Popular, quienes 
mantuvieron un coloquio con la periodista Teresa 
Viejo, para hablar distendidamente sobre su pa-
pel como máximos responsables de TI, los retos 
a los que se tienen que enfrentar en su día a día 

y cómo ven el futuro. Hablando sobre el difícil 
papel del CIO, Fernando Lucero comentaba que 
“cada vez nos piden que seamos más ágiles y que 
lo hagamos en menos tiempo. El mundo de la 
tecnología va muy deprisa”. Por su parte, Cristina 
Álvarez comentaba que uno de sus principales re-
tos es gestionar su tiempo. “Las empresas e ideas 
que nos permitan ahorrar tiempo van a tener 
mucho éxito porque en el mundo de la digitaliza-
ción donde todo es aquí y ahora el tiempo es muy 
valioso, y todo aquello que nos dé la informa-
ción que necesitamos es fundamental”. “Nuestro 
principal reto”, comenta por su parte María Lui-
sa Arjonilla, es “la rentabilidad y el crecimiento, 
en un contexto donde nos enfrentamos a dar un 
excelente servicio; los usuarios fi nales demandan 
más calidad y más servicios, mientras que la di-
rección demanda que sea al menor coste posible. 
Los entornos regulados como la banca también 
requieren mucha tecnología y nuevas capacida-
des, y el negocio necesita que nosotros aportemos 
las herramientas para que se consiga”. Pero estos 
vertiginosos cambios no solamente ocurren en 
sectores como la banca, sino también por ejem-
plo en la energía. “Hay un proceso importante de 
transformación, y tenemos la obligación de tener 
una orientación muy cercana al cliente, conocer 
los patrones de consumo y fi delización para ofre-
cer los servicios adecuados. Y la tecnología se tie-
ne que mover a esa velocidad”, confi rmó Lucero. 
Cristina Álvarez añadió que “a los CIO se nos 
exige mucha reducción del gasto y mucha presión 
para que el negocio siga funcionando”. n
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