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CONFERENCIA
La mejora de procesos y la evaluación de la calidad del código,
el camino a seguir para “un mundo mejor”
Resumen
Las personas son el elemento clave en los procesos, y el código fuente el elemento clave en el desarrollo
de software. La forma de trabajar ha cambiado y todos los equipos han de colaborar para poner en
producción versiones de software más rápido y con mayor calidad.
Actualmente el gran auge de la agilidad, Scrum y otra serie de metodologías han vuelto a sacar a la luz la
importancia de las personas, de los equipos, a la hora de desarrollar software. La cultura DevOps y el
Peopleware son tendencias actuales para la motivación y la mejora de la productividad. Repasaremos
conceptos clave para construir esa cultura y mejorar la gestión de procesos y servicios.
Por otro lado el código fuente es el causante de la mayor parte de los defectos de software, y lo peor de
todo es que tradicionalmente esos defectos se detectan demasiado tarde, aumentando los costes y
desmotivando a los equipos. Veremos como la inspección continua de código permite evaluar y detectar
los problemas a tiempo, e incluso resolver los defectos antes de que aparezcan.
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Más de 15 años de experiencia en desarrollo y aseguramiento de la calidad del software. Comienza su
carrera profesional vinculado al grupo de Sistemas Distribuidos en el Instituto Tecnológico de Informática
(ITI). En 2004 entra a formar parte del equipo técnico de la Agencia Valenciana de Salud, velando por la
calidad de las entregas de software crítico sanitario antes de su entrada en producción real.
En 2009 decide emprender su propio camino como socio fundador de excentia, donde actualmente junto a
Hugo Mora lidera la compañía apostando por la tecnología e I+D, con la misión de ofrecer las mejores
soluciones de calidad en todos los ámbitos del ciclo de desarrollo de software.
Nuestro reto es conseguir que el software sea más fácil de entender y de mejorar: "Tenemos la
obligación moral de cambiar el futuro con lo que hacemos ahora".
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