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El 70% de las empresas exterioriza sus procesos de calidad de aplicaciones 

por la complejidad que implica el nuevo entorno móvil  

La demanda creciente de los empleados para usar sus 
propios dispositivos móviles plantea a las empresas 

cambios en sus políticas de seguridad  

Esta situación ha provocado que sólo el 25% de las empresas vean el coste 

como factor determinante para contratar un proveedor externo de testing 

y calidad, frente a un 62% que priman su capacidad para verificar la 

calidad y la seguridad de las aplicaciones móviles en convivencia con sus 

redes internas 

 

Madrid, 4 de mayo de 2013.- El 70% de las empresas han externalizado sus 

procesos de calidad de aplicaciones y aluden como una de las causas 

fundamentales la complejidad que ha impuesto en las organizaciones la irrupción de 

la cultura móvil. Según el informe World Quality Report (WQR) publicado por Sogeti 

y Capgemini, las organizaciones se enfrentan no sólo al reto de los nuevos clientes 

móviles, sino también a la tendencia creciente de permitir a sus recursos humanos 

usar sus propios dispositivos personales, tales como smartphones o tabletas para 

desarrollar su labor profesional.  

 

Según el informe, esta tendencia ha crecido de manera imparable como una de las 

demandas en los procesos de selección de recursos humanos y las organizaciones 

que lo prohíben están en clara desventaja a la hora de captar profesionales. Sin 

embargo, esta nueva modalidad está empujando también una clara tendencia hacia 

bajarse a los dispositivos aplicaciones móviles, bien de carácter personal o 

relacionadas con el trabajo, por parte de los profesionales “y con una actitud que 

ellos mismos no considerarían aceptable para un ordenador portátil o de 

sobremesa, lo que está creando importantes problemas de seguridad”, apunta José 

Luis Antón, Director de la Unidad de Testing de Sogeti en España.  

 

Esta nueva situación, y según el informe, ha provocado que el 62% de las 

empresas que externalizan los procesos para asegurar la calidad de sus 

aplicaciones tienen como criterio principal a la hora de seleccionar a su proveedor la 

capacidad para realizar pruebas de sus aplicaciones móviles en convivencia con las 

distintas redes de trabajo internas de la compañía.  

 

Según el informe, este criterio ha superado al tradicional del coste, que sólo es 

mencionado como factor determinante a la hora de contratar a un proveedor 

externo en un 25% de los casos. Este cambio radical de los parámetros tenidos en 

cuenta por las empresas a la hora de seleccionar a su proveedor de testing y 

calidad demuestra la preocupación por la calidad y la seguridad de las 

organizaciones como consecuencia de la eclosión de las aplicaciones móviles, tanto 

internas de sus recursos humanos como de negocio.  
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En breve se publicará la quinta edición del World Quality Report (WQR), informe 

que en 2012 ha contado con la participación de 1.550 directores de tecnológica y 

responsables de calidad de grandes compañías y administraciones públicas en 25 

países de Europa, Asia, América y Oceanía. Los datos se obtuvieron entre los meses 

de abril y mayo de este año y la participación española ha sido de 20 empresas con 

más de 1.000 empleados. 

 

Acerca de SOGETI 
Sogeti es una compañía 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 100 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. 
Capgemini y Sogeti han creado una de las áreas de testing más grandes del mundo con más 

de 11.000 profesionales y más de 14.500 especialistas en aplicaciones. El grupo dispone de 
un centro de excelencia en India de estas prácticas. Para más información: 
www.capgemini.com/testing, www.sogeti.com/testing 

 

                                                                                       Para más información:                           
bdiComunicación 

Eugenio Sanz  
eugenio@bdicomunicacion.com 

Isabel Campo 
isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10 

 

http://www.es.sogeti.com/
http://www.capgemini.com/testing
http://www.sogeti.com/testing
mailto:eugenio@bdicomunicacion.com
mailto:isabelc@bdicomunicacion.com

