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Oficinas de calidad externalizadas

La Oficina de Calidad es la unidad organizativa que apoya, orienta y 
supervisa en esa área a los proyectos informáticos en fase de desarrollo. 
Mide y monitoriza la calidad de los entregables que genera cada proyecto, 
rechazando aquellos que no alcanzan los umbrales mínimos definidos.

En un proyecto informático se pueden medir diversos indicadores que nos 
proporcionan la información necesaria para saber cómo se encuentra su fase de 
desarrollo, y los posibles problemas que pueden ocasionar su implantación en los 
entornos productivos.

Las funciones básicas de la Oficina de Calidad son identificar y definir los 
puntos críticos de cualquier arquitectura, o metodología de desarrollo, a nivel 
organizacional; establecer los procedimientos y procesos necesarios para que 
un desarrollo pueda ser implantado en los entornos productivos; e intentar 
automatizar en la mayor medida posible estos procesos para que puedan ser 
ejecutados de manera periódica mientras dure el desarrollo del proyecto.

El resultado y comportamiento del proyecto en estas ejecuciones nos proporciona 
la información necesaria para saber el estado del mismo, evidenciando los 
posibles problemas que pueda ocasionar los errores de desarrollo en las fases 
de implantación.

Procesos que influyen en la calidad de un 
proyecto

Hay una multitud de indicadores que nos aportan y facilitan toda la información 
sobre la salud y la calidad de un proyecto. En este punto es muy importante saber 
identificar los posibles problemas y riesgos que puedan afectar al desarrollo 
de aplicaciones y que sean reproducibles en una organización; trasladarlos a 
fases de desarrollo donde el coste de los mismos suele ser menor que en fases 
de implantación y pruebas; y disponer de la actitud necesaria para paliarlos y 
mitigarlos lo antes posibles.

Los problemas más comunes se suelen reproducir en las fases de construcción 
del código fuente y en el despliegue de los binarios generados. En este sentido, 
es fundamental disponer de una plataforma de Integración Continua (IC), donde 
todos los proyectos en fase de desarrollo tengan la información necesaria para 
identificar qué cambios en el código fuente afectan a estas fases de construcción 
y despliegues del mismo.
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organización.



Una tarea básica de la Oficina de Calidad es proporcionar y administrar esta 
plataforma de IC, definiendo los procesos necesarios para validar y monitorizar el 
código fuente desarrollado.

Un proceso de integración continua debe de incluir las siguientes acciones:

· Compilación de fuentes: detectar lo antes posibles si los cambio comprometidos                      
   producen errores de compilación.
· Ejecución de tests unitarios: otro de los puntos clave para aumentar la calidad de    
   un proceso de desarrollo es la implementación de test unitarios. Estos test nos   
   proporcionan la primera información funcional del aplicativo. Aquellas metodologías  
   basadas en TDD, BDD,... facilitan y aportan valor a los procesos de IC.
 · Empaquetado de binarios: ensamblar el código fuente y publicar los binarios generados 
    en un repositorio de artefactos facilita la reutilización de software y aportan la última                       
    versión de software disponible en cualquier momento del desarrollo. 
· Análisis estáticos de Calidad: es importante el uso de herramientas que proporcionen    
    análisis estáticos de código fuente mediante un catálogo de reglas de calidad predefinidas.
· Despliegue de aplicativos: periódicamente, si se han producido cambios en el código      
   fuente, es imprescindible saber si la aplicación no tiene problemas en el despliegue, 
   despliegue, implantación e integración de la misma.
· Tests funcionales: una vez que tenemos el proceso anterior completo, disponemos  
   de una aplicación instalada. Éste es el momento de saber si funcionalmente la  
   aplicación tiene buena salud. Existen multitud de herramientas para implementar  
   este tipo de test, desde simulación de navegaciones en aplicaciones web o de  
   escritorio, pruebas de servicios web, pruebas de carga y concurrencia,... 

Las ejecuciones continuas y automáticas de los pasos descritos anteriormente 
nos dan la información necesaria para conocer en todo momento el estado de un 
proyecto. Además, el desarrollador va a disponer información completa de cómo 
afecta cada cambio que compromete en el repositorio de fuentes al conjunto del 
proyecto. Disponer de toda esta información actualizada en la fase de construcción 
de un proyecto aumenta la calidad del mismo, afectando sobre todo a la calidad 
del código fuente y de sus entregables.

Por otro lado, es imprescindible que todos estos datos e informes de ejecuciones 
de IC sean procesados y guardados, lo que aporta el valor añadido de disponer de 
la evolución de la calidad tanto de las aplicaciones, como de los distintos equipos 
de desarrollo, proveedores,…
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Una vez que se tiene definido un proceso de IC, el siguiente paso importante es 
automatizar la entrega e implantación de versiones. El primer aporte de calidad 
sobre los productos generados se puede identificar al evitar procesos manuales, 
al poderse ocasionar errores humanos en el procedimiento del cierre de versiones.
Toda la automatización que se realice en IC, sumado a un proceso automatizado 
de cierre de versiones, te garantiza en gran medida que los entregables de 
la aplicación no van a tener problemas en las implantaciones en los entornos 
productivos, acercándonos al concepto de Entrega Continua. Aumentando la 
calidad de los Procesos de Construcción Organizacionales.

Oficinas de Calidad externalizadas

Normalmente, una Oficina de Calidad externalizada desempeña sus funciones de 
forma remota, fuera de las oficinas de la organización cliente. De esta manera, se 
logra una mayor eficiencia y eficacia, gracias al contacto con otras personas que 
realizan funciones similares, pero con otros requisitos, entornos y clientes.

Esta circunstancia ayuda a que el grado de especialización de los miembros de 
las Oficinas de Calidad se pueda medir por cada tipo de servicio. La experiencia y 
aportación al cliente es la suma de las situaciones vividas dentro del conjunto de 
la empresa, lo que amplía el abanico de soluciones y posibilita adelantar y mitigar 
posibles problemas, aumentando la capacidad de reacción ante los mismos, y 
aumentando el  valor añadido proporcionado a cada cliente.

Una de las claves de ofrecer una Oficina de Calidad externalizada es definir un 
modelo de gestión y seguimiento con el cliente, lo que nos permitirá medir el 
servicio ofrecido. Para ello es importante tener identificados los siguientes puntos:

· Plan o backlog: marcar unas líneas evolutivas que guíen la Oficina de Calidad.
· Seguimiento y monitorización: establecimiento y seguimiento de puntos de control.
· Gestión del tiempo y productividad: definición de tareas y costes en tiempos de  
   las mismas.
· Gestión de riesgos: identificar los posibles riesgos que puedan afectar al servicio  
   ofrecido y mitigarlos o reducir su impacto.
· Gestión documental: documentar los procedimientos, intervenciones y responsabilidades 
   de la Oficina de Calidad.
· Toma de decisiones: estar involucrados en la toma de decisiones que afectan a los  
   procesos de desarrollo, cierre de versiones e implantación de las aplicaciones.
· Definición e implantación de metodología de trabajo: definir la mejor manera en la que  
   la Oficina de Calidad satisfaga las necesidades del cliente.
· Programa de mejora continua: intentar mejorar siempre el servicio ofrecido, con especial  
    interés en los procesos o procedimientos internos.

atsistemas.com

Oficinas de calidad 
externalizadas

Definir un modelo de gestión 
y seguimiento con el cliente 
permite medir el servicio 
ofrecido.



Metodologías ágiles en Oficinas de Calidad 
externalizadas

La aplicación de las metodologías ágiles en las Oficinas de Calidad externalizadas 
reporta beneficios evidentes y medibles en la ejecución del servicio.

La carga de trabajo o requisitos de este tipo de servicios conlleva continuos 
cambios que se puedan ocasionar en el mantenimiento y evolución de la Oficina 
de Calidad. Por otro lado, la capacidad que ofrecen las metodologías ágiles al 
estar preparadas para cambios, y que el impacto de éstos sea mínimo en la 
planificación, hace pensar en el uso de este tipo de metodologías.

Para lograr ese objetivo, el uso de Scrum en la Oficina de Calidad facilita la 
adaptación a los cambios en los procesos de desarrollo dependientes de la Oficina, 
potenciando las líneas evolutivas y de mantenimiento de nuestra plataforma.

atSistemas y las Oficinas de Calidad 
externalizadas

atSistemas se encuentra en una posición óptima para ofrecer este tipo de servicios. 
Dentro de nuestra organización confluyen una serie de capacidades útiles como:

· Profundo y desarrollado expertise en Integración Continua, que aplicamos no    
   sólo en sus áreas de aplicación más típicas, sino en otras más ambiciosas como     
   las aplicaciones móviles o los desarrollos Cobol.
· Sólida apuesta por las metodologías ágiles en el desarrollo de software y la   
   gestión de servicios. No en vano somos de las pocas organizaciones que han   
   alcanzado una evaluación positiva en CMMI en modalidad ágil.
· Infraestructura especialmente preparada para la prestación de servicios en forma   
   remota, lo que se plasma en otras áreas de nuestra actividad, como el Servicio   
   de Administración y Análisis Remoto (SAAR).
 
Estas capacidades nos han permitido colaborar con nuestros principales clientes, 
líderes en áreas como el retail o la banca, ayudándoles a mejorar la calidad de sus 
desarrollos de software, mediante la certificación de los entregables generados 
por sus propios equipos y, lo que es más importante, de los diversos proveedores 
con los que trabajan.
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atsistemas.com info@atsistemas.com

Valle de Alcudia, 3
28230 Las Rozas, Madrid

Passeig de Gràcia 55, 8º - 4ª
08007 Barcelona

   902 888 902

En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, servicios 
de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y la agilidad, 
lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando conocimiento y 

experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde nuestras 

oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la integración 
de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la más compleja 
arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio electrónico o 

aplicaciones móviles.


