¿ESTÁ ESCUCHANDO A LOS
DESARROLLADORES DE SOFTWARE?
Una encuesta realizada
a desarrolladores de software
revela algunas crudas realidades
a las que los ejecutivos empresariales
y de TI deben prestar atención.

LOS DESARROLLADORES DE
SOFTWARE AFIRMAN QUE
NECESITAN MÁS FORMACIÓN
PARA PODER LLEVAR A CABO
LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
DIGITALES DE LA EMPRESA.
Porcentaje de personas plenamente formadas en tecnologías y prácticas de software:
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NECESITAN UN MAYOR APOYO DE SUS GESTORES.

SOLO UN:

está muy de acuerdo con que su
empresa les brinda la formación
necesaria para adoptar las
nuevas tecnologías de software.

12 %

está muy de acuerdo con que su
organización le proporciona las
herramientas adecuadas para
realizar su trabajo.

17 %

está muy de acuerdo con que sus
jefes están al tanto de la presión
bajo la que trabajan.

23 %

ADEMÁS, AFIRMAN QUE LOS PROCESOS ACTUALES DE DESARROLLO
DE SOFTWARE CARECEN DE ESPECIALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE
LOS CLIENTES. SOLO UN:

14 %

está muy de acuerdo
con que pueden
conseguir información
en tiempo real del cliente
del usuario final gracias
a la experiencia con las
aplicaciones.

14 %

está muy de acuerdo
con que a los
procesos de desarrollo
de software actuales
se les realiza un
seguimiento constante.

18 %

está muy de acuerdo
con que los procesos de
desarrollo del software
están documentados
y se comprenden
adecuadamente.

DE ESTE MODO SE CREAN EXPECTATIVAS QUE NO SON REALISTAS
Y SE INCURRE EN MALAS PLANIFICACIONES DE PROYECTOS:

El 78 %

El 73 %

El 59 %

ha recibido un nuevo
proyecto con
requisitos muy
poco definidos.

ha recibido una nueva
petición para entregar el
software en un
plazo muy poco realista.

afirma que todo el proceso de
diseño, codificación, pruebas
e implementación del software
no se desarrolló como
se había planeado.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? PUEDE ABORDAR ESTOS RETOS ADOPTANDO UN
ENFOQUE D
 E FÁBRICA DE SOFTWARE MODERNA PARA CREARLO. LOS QUE
HAN LLEGADO A DOMINAR ESTE ENFOQUE, HAN EXPERIMENTADO UN
AUMENTO DEL 70 % DE LOS BENEFICIOS Y DEL 50 % DE LOS INGRESOS.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE LOS EXPERTOS

96 %

70 %

Entrega continua

91 % 42 %
Metodología ágil utilizada de
forma generalizada y coherente
en toda la organización

93 %

62 %

Expertos

Mayoría

93 % 41 %

Incorporación de la
DevOps utilizada de forma generalizada
seguridad como una parte
y coherente en toda la organización
integral de DevOps

90 %

68 %

Realización
continua de
pruebas

Asegúrese de escuchar a los desarrolladores del software y de evaluar las acciones que
debería llevar a cabo para aplicar el enfoque de fábrica de software moderna al desarrollo
y la entrega del software. Para aprender cómo hacerlo, descargue “Don’t Let an Outdated
Software Strategy Hold You Back” o visite www.ca.com/modern-software-factory.
Este estudio global fue patrocinado por CA Technologies y llevado a cabo por Freeform Dynamics
en julio de 2017 con 125 desarrolladores de software y 1279 ejecutivos de TI y de negocio.
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