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El Cloud Computing y la externalización de los 
servicios de calidad de software, tendencias clave 

para el sector financiero 

Nuevo estudio de Sogeti, Capgemini y HP sobre la calidad en el sector 

financiero, realizado entre más de 175 bancos, aseguradoras y operadoras 

en bolsa en todo el mundo 

 

Madrid, 29 de marzo de 2012   

Según un estudio de Sogeti y Capgemini, patrocinado por HP, sobre prácticas de 

calidad de software dentro del entorno financiero, el sector está exigiendo a los 

departamentos de TI la necesidad de focalizarse en el cumplimiento de las 

legislaciones de los mercados en que operan, en el crecimiento del negocio y en la 

optimización de costes. Como respuesta a estos retos, y según el estudio, los 

equipos encargados de asegurar la calidad de las aplicaciones (QA), han decidido 

apoyarse en los servicios SaaS y en la “nube”, en la expansión del outsourcing, en 

la creación de centros de excelencia en testing y en la preparación para los futuros 

servicios móviles. El estudio se ha llevado a cabo entre 175 bancos, compañías de 

seguros y operadoras en bolsa en todo el mundo.  

Respecto a los servicios SaaS y en la “nube”, y según este estudio, un 73% de las 

empresas del sector declara que, a corto plazo, migrará hasta un 50% de sus 

aplicaciones al entorno cloud. Mientras que sólo el 15% aseguran no tener planes 

para migrar sus aplicaciones o hosting en los próximos años. Según José Luis 

Antón, Director de la División de Testing de Sogeti España, “el cloud todavía no se 

percibe como un entorno exento de riesgo, pero sin embargo es el más fácil, rápido 

y menos costoso para ejecutar testing, especialmente porque puede ser ejecutado 

por separado o bajo el modelo de pago por uso.” 

Respecto al outsourcing, el estudio evidencia que el 70% de las organizaciones del 

sector externalizan sus prácticas de testing, pero sólo el 6% lo hacen para un 

porcentaje de sus aplicaciones que oscila entre un 76% y un 100% de las mismas. 

A ello hay que añadir que sólo el 3% declara externalizar el testing del 100% de 

sus aplicaciones. Según Antón, “estos ratios ponen de relieve el enorme potencial 

de expansión de los servicios de outsourcing en este entorno para que las 

organizaciones obtengan un mayor valor de sus procesos de negocio, acorten los 

tiempos de puesta en producción, se beneficien de las eficiencias operacionales y 

reduzcan costes”.  

En relación a los Centros de Excelencia de Testing, éstos requieren un tiempo 

considerable (entre seis y 24 meses), para que sean totalmente operativos. Este 

hecho explica porque sólo un 1% de las empresas declaran disponer de ellos. Sin 

embargo, el 55% asegura haber comenzado a desarrollarlos o tener en mente 

hacerlo a corto plazo. Según José Luis Antón, “esta tendencia creciente a la 

creación de centros de excelencia se explica porque las organizaciones se han dado 

cuenta de que permiten estandarizar las practicas de testing  y las métricas usadas, 

reduciendo costes y permitiendo una mayor relación entre la calidad y el negocio.” 
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El estudio pone de manifiesto que los grandes retos del sector financiero pasan por 

la creación de nuevos negocios, la gestión del riesgo y la adecuación y el 

sometimiento a las distintas legislaciones, incluso por encima de la actual situación 

de crisis financiera. Dentro de este panorama, el aseguramiento de la calidad del 

software y las aplicaciones juega un papel fundamental. Como ejemplo, habla de 

las nuevas aplicaciones móviles, que facilitarán la interacción entre distintos 

dispositivos y sistemas operativos. En este sentido, los departamentos de calidad 

deben de adquirir nuevas capacidades y herramientas para asegurar que estas 

nuevas aplicaciones son seguras, cumplen con la legalidad, y son útiles y relevantes 

para las necesidades de los clientes.  

El estudio concluye hablando del nivel de madurez de los procesos de testing en el 

sector financiero. Si bien este nivel es similar al de otros sectores en cuanto a 

asegurar la calidad, aún está lejos en cuanto al uso de metodologías estándares de 

mercado. Sin embargo, en 2011 el número de entidades que ha usado 

metodologías estándar se ha multiplicado por dos con respecto a 2010, “lo que 

evidencia –apunta Antón--, que un número creciente de departamentos de calidad 

quieren evaluar este grado de madurez como primer paso para asegurar la 

calidad”.  

 

Sobre el Financial Services World Quality Report 

El Financial Services World Quality Report es un informe elaborado por Sogeti, Capgemini y 
HP, a partir de una encuesta realizada a 175 firmas -bancos, compañías de seguros y 
operadoras en bolsa- a nivel mundial, examinando el estado de la calidad de sus aplicaciones 

y las prácticas de testing en diferentes empresas y puntos geográficos. Los participantes 
responden a preguntas relacionadas con los presupuestos destinados a QA, la importancia de 

esta en la empresa, cuáles son sus prácticas y metodologías de pruebas y sus planes de 
migración a la “nube”. Adicionalmente, las preguntas también se han enfocado al outsourcing 
y gestión de datos. Para más información: www.capgemini.com/fstesting  

Sobre Sogeti 

Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en 
Software Control & Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora 
estrechamente con sus clientes y les ayuda en la innovación tecnológica para obtener 
mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000 profesionales distribuidos en 15 
países y está presente en más de 200 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. Sogeti es una 
compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más 

información: www.es.sogeti.com. 

Sogeti ha desarrollado servicios innovadores de testing y QA combinando las mejores 
metodologías (TMap® y TPI®) y el modelo global de puesta en marcha de aplicaciones 
Rightshore®, que permite a las organizaciones conseguir sus objetivos de testing y QA. 

Sogeti ha creado una de las áreas de testing más grandes del mundo con más de 9.500 
profesionales y más de 12.500 especialistas en aplicaciones. El grupo dispone de un centro 
de excelencia en India de estas prácticas. Para más información: 

http://www.es.sogeti.com/Que-hacemos/Testing/.  

 

 

http://www.capgemini.com/fstesting
http://www.es.sogeti.com/
http://www.es.sogeti.com/Que-hacemos/Testing/
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Sobre Capgemini 

Con alrededor de 120.000 empleados en 40 países, Capgemini es uno de los principales 
líderes en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini 
ha alcanzado unos ingresos globales de 9.700 millones de euros en 2011. Capgemini en 
colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio 
que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados deseados. 

Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia 
forma de trabajar, la Collaborative Business Experience TM, basada en su modelo de 
producción Rightshore ®.  

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini. 

Para más información: www.capgemini.com  
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