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Resumen ejecutivo 
La plataforma de desarrollo de aplicaciones de Pega emplea 
herramientas, formación y directrices de programación básica para 
ayudar a sus clientes a construir aplicaciones fundamentales para el 
negocio de forma más rápida. Como plataforma por capas, los 
componentes desarrollados con la solución Pega pueden reutilizarse 
para escalar las capacidades a través de muchos casos de uso con 
una mínima repetición de trabajos y con un desarrollo personalizado. 
Una interfaz de usuario intuitiva abre la puerta a los desarrolladores 
profesionales y ciudadanos en un entorno inclusivo, lo que permite 
una mayor flexibilidad en la reserva de recursos y elimina cualquier 
punto único de fallo del equipo del proyecto de desarrollo. Pega 
encargó a Forrester Consulting la realización de un estudio de impacto 
económico total (Total Economic Impact™, TEI) y un análisis del 
posible retorno de la inversión (ROI) que el uso de su plataforma para 
desarrollar aplicaciones personalizadas podría proporcionar a las 
empresas interesadas. Este estudio proporciona a los lectores un 
marco para evaluar el impacto financiero potencial de la Plataforma de 
programación básica de Pega en su entrega de software.  

Para entender más adecuadamente los beneficios, los costes y los 
riesgos asociados con esta inversión, Forrester ha entrevistado a 
varios clientes con experiencia en el uso de la Plataforma de 
programación básica de Pega. Estos clientes utilizan la plataforma 
para acelerar el desarrollo de aplicaciones permitiendo tanto a 
personas no técnicas como a desarrolladores profesionales participar 
en proyectos de desarrollo. La Plataforma de programación básica de 
Pega está diseñada para automatizar procesos complejos que apoyan 
a miles de usuarios comerciales para completar con frecuencia 
funciones críticas.  

Antes de invertir en la Plataforma de programación básica de Pega,  
un entorno típico requería una extensa codificación con lenguajes de 
programación técnica. Algunas organizaciones no emplearon a 
personas con los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
programación básica y se vieron obligadas a subcontratar el trabajo de 
desarrollo a un coste más elevado.  

Después de adoptar la Plataforma de programación básica de Pega, 
las organizaciones entrevistadas reasignaron el personal de TI interno 
a la creación de aplicaciones, y pudieron prescindir de desarrolladores 
terceros. Las organizaciones redujeron el coste del desarrollo 
personalizado, aceleraron los procesos de desarrollo y simplificaron 
sus arquitecturas técnicas. Gracias a la reducción de los 
conocimientos de codificación necesarios para utilizar la plataforma, 
pudieron unirse a los procesos de desarrollo empleados no técnicos 
con una experiencia comercial más rica. La Plataforma de 
programación básica de Pega almacena y gestiona los componentes 
de la plataforma que se desarrollan para que los desarrolladores 
puedan reutilizarlos fácilmente para nuevos casos de negocio.  
Los usuarios comerciales cosechan entonces los beneficios de 
productividad que les ofrecen las aplicaciones. A medida que una 
organización recibe más apoyo de las aplicaciones de Pega,  
puede consolidar complicados sistemas heredados, lo que les  
permite ahorrar en costes de licencia y soporte de los productos y 
simplifica la arquitectura técnica.  

Principales hallazgos 

Beneficios cuantificados. Los siguientes beneficios cuantificados en 
términos de valor actual (VA) ajustado al riesgo son representativos de 
los experimentados por las empresas entrevistadas:

ROI 
598 % 

Beneficios (VA) 
13,9 mill. de USD 

VAN 
11,9 mill. de USD 

Amortización 
<3 meses 
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› Ahorro en los costes de desarrollo de 511.773 $ por la 

redistribución de recursos eliminando la costosa asesoría de 

terceros a los desarrolladores internos de TI y ciudadanos. Las 

herramientas de desarrollo de la Plataforma de programación básica 

de Pega permiten la creación de aplicaciones de programación 

básica (low code) o sin programación (no code) para que los 

desarrolladores profesionales y ciudadanos puedan participar en 

proyectos de aplicaciones. Esto limita la necesidad de servicios de 

asesoría de terceros y reduce el coste total del desarrollo de 

aplicaciones. En promedio, las empresas entrevistadas redujeron su 

gasto en servicios de consultoría en un 60 % en tres años.  

› Ahorro de productividad para los usuarios finales de las 

aplicaciones que se traduce en un ahorro de casi 12,5 millones 

de $. Las organizaciones redujeron el plazo medio de los proyectos 

de 12 a 3 meses y permitieron que los usuarios finales obtuvieran el 

beneficio comercial de las nuevas aplicaciones durante nueve 

meses más para el tercer año. Las aplicaciones desarrolladas 

automatizan procesos administrativos u operativos que requieren 

mucha mano de obra y que antes requerían muchos empleados a 

tiempo completo (ETC) o muchas horas para completarse.  

Los usuarios finales de las aplicaciones de nivel empresarial 

experimentan un aumento de la productividad del 25 % gracias a su 

capacidad de evitar o minimizar el tiempo dedicado a tareas críticas. 

El trabajo de desarrollo realizado para aplicaciones de gran escala a 

nivel de empresa se reutiliza para acortar aún más los plazos y 

aumentar la producción de desarrollo. Esto también libera recursos 

para hacer frente a aplicaciones de menor escala para necesidades 

de departamentos o divisiones. A lo largo de tres años, un total 

acumulado de 20 aplicaciones que dan soporte a 3.350 usuarios en 

toda la empresa proporciona mejoras en la productividad por valor 

de más de 12,5 millones de $.  

› Ahorros en los costes de las plataformas heredadas por un 

total de 826.878 $ en tres años derivados del desmantelamiento 

de las plataformas antiguas. A medida que las organizaciones 

desarrollan más aplicaciones usando la Plataforma de programación 

básica de Pega y automatizan más procesos en toda la empresa, 

dependen menos de los sistemas heredados. En promedio,  

las organizaciones desmantelaron un sistema heredado al final del 

tercer año, lo que supuso un ahorro adicional de 332.500 $ anuales 

en concepto de derechos de licencia y gastos de soporte.  

Beneficios no cuantificados. Las organizaciones entrevistadas 

experimentaron los siguientes beneficios adicionales no cuantificados 

en este estudio:  

› Aumento de los ingresos derivado de las aplicaciones 

desarrolladas por Pega. Al comienzo de la inversión, las 

organizaciones se centraron en gran medida en la automatización 

de los procesos de back-end que mejoraban la productividad de sus 

usuarios finales. A medida que se liberaban recursos para el 

desarrollo, el trabajo giraba en torno a los casos de uso de  

front-end en áreas como las ventas y el marketing. Las aplicaciones 

en las líneas de negocio front-end contribuyeron al crecimiento de 

las ventas. 
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› Gracias a la flexibilidad de la aplicación para cumplir plazos 

imprevistos, se lograron evitar costes de desarrollo. Las 

aplicaciones desarrolladas con la Plataforma de programación 

básica de Pega son tan accesibles como la propia plataforma. 

Cuando circunstancias imprevistas requieren un trabajo de 

desarrollo, las nuevas normas o cambios se realizan rápidamente y 

con los recursos disponibles. Por consiguiente, las organizaciones 

cumplieron los plazos sin incurrir en gastos adicionales de recursos 

externos para atender la demanda.  

› Productividad del usuario final adicional cuando las 

aplicaciones desarrolladas incluyen una funcionalidad 

adicional de Pega, como la robótica. Las aplicaciones 

desarrolladas con la funcionalidad de la Plataforma de programación 

básica de Pega se pueden mejorar con la adición de componentes 

de Pega, como la automatización robótica de procesos (RPA). 

Muchas de las organizaciones entrevistadas han introducido bots en 

sus flujos de trabajo desarrollados por Pega que automatizan aún 

más los procesos y amplían los beneficios de productividad que 

experimentan los usuarios finales de las aplicaciones.  

› Mejora de la experiencia del usuario con un mantenimiento y 

soporte más sencillos de las aplicaciones personalizadas.  

Los desarrolladores tradicionales y ciudadanos gestionan las 

actualizaciones y las correcciones con las mismas herramientas 

declarativas que se utilizaron para desarrollar las aplicaciones 

originales. Como resultado, las aplicaciones personalizadas son 

más fáciles de mantener y minimizan el tiempo de inactividad y las 

interrupciones de negocio. Por lo tanto, los usuarios finales tienen 

una experiencia de usuario más fluida, independientemente de los 

esfuerzos de soporte técnico o de mantenimiento que se realicen en 

el back end.  

› Mejor colaboración entre los equipos de TI y comercial, y mejor 

calidad de los productos gracias al enfoque del desarrollo.  

El enfoque de desarrollo visual y los componentes reutilizables 

reducen la dependencia en la documentación tradicional de 

requisitos para cada proyecto. En cambio, los usuarios comerciales 

participan directamente en el proceso de desarrollo, lo que mejora la 

calidad de los resultados del proyecto y fomenta una mejor relación 

entre TI y el equipo comercial.  

› Aumento de la satisfacción de los empleados tanto en los 

recursos de desarrollo de TI como en los usuarios de negocios. 

La Plataforma de programación básica de Pega permite a los 

usuarios comerciales aprender nuevas habilidades técnicas que 

conducen a más oportunidades profesionales. Por su parte,  

los profesionales de TI asumen más trabajo de desarrollo y se 

sumergen más profundamente en proyectos complicados 

centrándose en lanzamientos clave de la plataforma. El Director de 

Capacidad Empresarial de una empresa de semiconductores dijo: 

"Con Pega, no hemos perdido ni a uno solo de los desarrolladores 

que hemos formado. Nadie ha pedido cambiar de herramientas.  

Les encanta trabajar con esta herramienta". 

Flexibilidad. Si bien este estudio esboza los beneficios cuantificados 

ya experimentados por las organizaciones entrevistadas, también 

considera la forma en la que estas organizaciones aprovecharán la 

Plataforma de programación básica de Pega en el futuro. Estas 

organizaciones predicen que el uso futuro amplificará los ahorros de 

costes existentes y los beneficios de productividad ya conseguidos de 

las siguientes maneras: 
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› Plazos más breves para la consecución de las mejoras 

continuas en las aplicaciones existentes gracias a unos 

recursos de desarrollo más flexibles. La accesibilidad de la 

Plataforma de programación básica de Pega que permite a las 

organizaciones invitar a usuarios comerciales a participar en el 

esfuerzo de desarrollo también elimina el riesgo de puntos únicos de 

fallo en el ciclo de desarrollo y el riesgo continuo de la pérdida de 

conocimientos sobre desarrollo. A medida que la inversión avance, 

las organizaciones no sólo seguirán aumentando los recursos 

disponibles para el desarrollo y el mantenimiento de las 

aplicaciones, sino que también esperarán mejorar la 

intercambiabilidad de esos recursos a lo largo del ciclo de vida de 

las aplicaciones. 

› Ahorros adicionales de costes de desarrollo al optimizar la 

producción con los recursos existentes gracias a la 

reusabilidad de los componentes desarrollados. Así como los 

recursos crecen a medida que la inversión continúa, también lo hace 

la disponibilidad de los componentes desarrollados. El desarrollo 

con la Plataforma de programación básica de Pega asegura que el 

trabajo realizado para construir una sola aplicación se puede utilizar 

y reutilizar para construir nuevas aplicaciones y para aumentar las 

capacidades de las ya existentes. Cuanto más trabajo de desarrollo 

se completa con la Plataforma de programación básica de Pega, 

más componentes hay disponibles para su reutilización. Las 

organizaciones tienen previsto utilizar el trabajo de desarrollo 

completado para optimizar aún más su producción de aplicaciones 

cada año sin el coste de contratar a más ETC.  

› Ahorros adicionales de costes en la arquitectura técnica 

gracias a la consolidación de los sistemas heredados. Las 

organizaciones entrevistadas, que ya han experimentado los 

ahorros de costes asociados con el desmantelamiento de un 

sistema heredado, esperan conseguir más ahorros a medida que 

maduren sus inversiones con Pega. A medida que desarrollen más 

aplicaciones, estas organizaciones racionalizarán aún más sus 

arquitecturas técnicas y sustituirán los sistemas heredados por 

aplicaciones desarrolladas por Pega.  

Costes. Las organizaciones entrevistadas incurrieron en los siguientes 

costes del VA ajustados al riesgo: 

› Los costes totales por la licencia anual de Pega y la cuota de 

implementación única suman un total de 1,8 millones de $ 

después de tres años. El precio de la Plataforma de programación 

básica de Pega es por usuario, al mes. La tasa que se aplica 

depende del número de desarrolladores de la plataforma, así como 

del número de usuarios finales de las aplicaciones que se ejecutan 

en la plataforma. La cuota anual incluye la tasa decidida, así como 

los gastos de soporte continuo. Pega también cobra una tasa de 

implementación única de 100.000 $ que cubre su participación en el 

esfuerzo de desarrollo durante los primeros seis meses. 

› La implementación y la gestión de la plataforma ascienden a un 

total de 84.631 $ durante tres años. Las organizaciones requieren 

un empleado de TI dedicado durante la implementación. Además, el 

soporte continuo de la plataforma se reparte entre cuatro ETC para 

cada uno de los años siguientes con un salario medio de 80.000 $.  

› La formación de los recursos de desarrollo para el personal de 

TI y comercial asciende a un total de 124.993 $ a lo largo de tres 

años. Pega no cobra tasas adicionales por los servicios de 

formación. Sin embargo, las organizaciones proveen programas de 

formación interna tanto para TI como el equipo comercial que 

requieren horas de trabajo para completarlos.  
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Las entrevistas que Forrester realizó a cinco clientes y los análisis 

financieros que se completaron posteriormente indicaron que la 

organización modelo registraría beneficios de 13,9 millones de $ a tres 

años frente a costes de 2 millones de $, lo que representa un valor 

actual neto (VAN) de 11,9 millones de $ y un ROI del 598 %. 

 

511.800 $

12,5 mill. $

826.900 $

Development cost
savings

Productivity savings
for end users of the

applications

Legacy platform
cost savings

Beneficios (a tres años)

VA de los 
beneficios 

totales: 
13,9 mill. $

VA de los 
costes 
totales: 
2 mill. $

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Resumen financiero

Plazo de 
amortización: 

<3 meses

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

Ahorro de costes 
de desarrollo 

Ahorro de 
productividad para 
los usuarios finales 
de las aplicaciones 

Ahorro de costes 
de la plataforma 

heredada 
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Marco y metodología de los estudios TEI 

A partir de la información facilitada en las entrevistas, Forrester ha 

elaborado un marco de tipo Total Economic Impact™ (TEI) para 

aquellas empresas que se planteen implantar la Plataforma de 

programación básica de Pega.  

El objetivo del marco de referencia es identificar los factores 

relacionados con los costes, los beneficios, la flexibilidad y el riesgo 

que afectan la decisión de invertir en esta solución. Forrester utilizó un 

método secuencial para evaluar el impacto de la Plataforma de 

programación básica de Pega en una organización: 

DILIGENCIA DEBIDA 
Entrevistas a partes interesadas de Pega y analistas de Forrester 
para recopilar datos sobre la Plataforma de programación básica  
de Pega. 

ENTREVISTAS A CLIENTES 
Entrevistamos a 5 organizaciones que utilizan la Plataforma de 
programación básica de Pega para obtener datos relativos a sus 
costes, beneficios y riesgos. 

ORGANIZACIÓN MODELO  
Diseñamos una organización modelo a partir de las características de 
las organizaciones entrevistadas. 

MARCO DE MODELO FINANCIERO 
Desarrollamos un modelo financiero representativo de las empresas 
entrevistadas utilizando el método TEI y el ajuste de dicho modelo 
financiero al riesgo de acuerdo con las inquietudes y preocupaciones 
de las organizaciones entrevistadas. 

CASO PRÁCTICO 
Se utilizaron cuatro elementos fundamentales de la metodología TEI 
—los beneficios, los costes, la flexibilidad y los riesgos— para 
modelar el impacto de la Plataforma de programación básica de 
Pega. Habida cuenta de la cada vez mayor sofisticación de las 
empresas a la hora de analizar el ROI asociado con las inversiones 
en TI, el método TEI de Forrester contribuye al objetivo de ofrecer 
una visión global del impacto económico total de las decisiones de 
compra. Consulte el anexo A para obtener información adicional 
acerca del método TEI. 

 

El método TEI ayuda a 

las empresas a 

demostrar, justificar y 

materializar el valor 

tangible de iniciativas 

relacionadas con las 

tecnologías de la 

información, tanto para 

el equipo directivo como 

para otras partes 

interesadas de la 

entidad. 

AVISOS 

Información para el lector: 

El estudio fue encargado por Pega y elaborado por Forrester Consulting. Este 

estudio no es un análisis competitivo. 

Forrester no hace suposiciones con respecto al posible ROI de otras 

organizaciones. Forrester recomienda a los lectores utilizar sus propios 

cálculos en lo que respecta al estudio para determinar la conveniencia de 

invertir en la Plataforma de programación básica de Pega. 

Aunque Pega revisó el estudio y facilitó a Forrester comentarios y sugerencias, 

Forrester conserva el control editorial del estudio y no acepta cambios que 

contradigan las conclusiones extraídas o que enturbien el significado del  

propio estudio. 

Pega proporcionó los nombres de los clientes para las entrevistas, pero no 

participó en ellas. 
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El recorrido del cliente con Pega 

Customer Service 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INVERSIÓN EN PEGA CUSTOMER SERVICE 

Organizaciones entrevistadas 

Para realizar el estudio, Forrester entrevistó a cinco clientes de Pega 

Customer Service. Algunos de los clientes entrevistados fueron: 

Principales dificultades 

Los siguientes factores clave impulsaron a las organizaciones 
entrevistadas a buscar un nuevo enfoque para servir a sus clientes: 

› Vista fragmentada del cliente. Los agentes de las 
organizaciones entrevistadas trabajaban con múltiples 
herramientas heredadas desconectadas, que les brindaban 
una visión inconexa e incompleta del recorrido y las 
necesidades de los clientes. La falta de visibilidad completa 
y de cumplimiento de los procesos aumentaba el tiempo de 
interacción y forzaba a realizar trabajo manual para reunir y 
documentar la información pertinente de los clientes.  

› Deficiente experiencia del cliente. El uso de múltiples 
herramientas heredadas aisladas daba como resultado un servicio 
al cliente lento e incoherente. Con frecuencia, se transfería a los 
clientes y se les pedía que repitieran su información a un nuevo 
agente, lo cual retrasaba la resolución. Además, aumentaba la 
probabilidad de recibir mensajes incoherentes de diferentes 
agentes. El Director de Información Comercial de la empresa de 
servicios financieros explicó: "La calidad de las interacciones con 
los clientes se veía afectada por el hecho de que los agentes no 
disponían de toda la información sobre el cliente ni tenían idea de 
lo que podría suponer un valor añadido para el cliente".  

› Uso ineficiente de los recursos de servicio al cliente.  
Si bien las herramientas anteriores contenían información  
parcial necesaria para que los agentes atendieran a los clientes, 
requerían un cambio manual entre los sistemas y no ofrecían 
ninguna orientación sobre la mejor manera de interactuar con los 
clientes en tiempo real. "Nuestros representantes de servicio al 
cliente tenían que cambiar entre tres, cuatro o cinco sistemas 
diferentes para poder ayudar completamente a un cliente.  
Esto se convirtió en un problema para la productividad.  
El tiempo de gestión de llamadas era demasiado largo", afirmó el 
Director de Tecnología de una empresa de servicios financieros.  

SECTOR REGIÓN PERSONA ENTREVISTADA NÚMERO DE AGENTES  

Telecomu-
nicaciones 

Sede central en 
América del Norte  

Director principal de Tecnología de Servicio al Cliente 
Director ejecutivo de Análisis y Personalización del 
Consumidor 

4.000 agentes 

Seguros 
Sede central en 
América del Norte 

Gestor de la experiencia del cliente y de  
proyectos de relaciones 

1.200 agentes 

Servicios 
financieros 

Sede central en 
América del Norte 

Director de Tecnología 500 agentes 

Servicios 
financieros 

Sede central en 
Europa 

Director de Información Comercial, banca digital 3.000 agentes  

Telecomu-
nicaciones 

Sede central en 
Europa 

Propietario de producto 1.000 agentes 

Telecomu-
nicaciones 

Sede central en 
América del Norte 

Director de Productos Principales,  
operaciones de clientes 

3.000 agentes 

"Nuestro sistema [anterior a 

Pega] era muy ineficiente. 

Proporcionaba una mala 

experiencia a los clientes. 

Hacía que se tardara 

demasiado tiempo en que  

[los agentes] respondieran  

a las llamadas y ayudaran  

al cliente". 

Gestor de la experiencia del 

cliente y de proyectos de 

relaciones, seguros 

"Las herramientas heredadas 

proporcionaban mucha 

información pero no ayudaban 

a los agentes a utilizar esa 

información ni proporcionaban 

la información correcta en el 

momento adecuado".  

Director principal de Tecnología 

de Servicio al Cliente, 

telecomunicaciones 
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Requisitos de la solución 

Las organizaciones entrevistadas buscaban una solución capaz de: 

› Reducir los costes de la prestación de servicios al cliente mediante 

la introducción de eficiencias y automatización.  

› Consolidar la información de múltiples herramientas heredadas en 

una única interfaz integral para simplificar la experiencia del 

agente.  

› Permitir a las organizaciones ofrecer un servicio al cliente más 

rápido y desde la primera llamada o contacto.  

› Agregar y analizar datos de llamadas para identificar mejoras en 

los procesos o productos.  

› Estandarizar la prestación de servicios y garantizar el 

cumplimiento de los reglamentos.  

Después de una extensa solicitud de propuestas evaluando múltiples 

proveedores, las organizaciones entrevistadas eligieron Pega 

Customer Service y comenzaron su implementación. 

Resultados clave 

Las entrevistas revelaron que entre los principales resultados de la 

inversión en Pega Customer Service se incluían:  

› Mejores resultados comerciales gracias a un servicio de 

atención al cliente personalizado. La mejora de la visibilidad de 

los recorridos y las necesidades únicas de los clientes permite a 

los agentes de servicio al cliente proporcionar valor más allá de la 

resolución de problemas; Pega Customer Service permite a los 

centros de llamadas aumentar la retención de clientes e impulsar 

resultados más significativos para los clientes.  

› Reducción de los costes del centro de llamadas. Las 

organizaciones utilizan Pega Customer Service para automatizar 

las interacciones con los clientes, proporcionar a los agentes de 

servicio al cliente la información y las herramientas adecuadas 

para resolver los problemas de los clientes desde el primer intento 

y, como resultado, reducir el volumen de llamadas. En lugar de 

múltiples herramientas inconexas, los agentes de servicio al cliente 

pueden confiar en que Pega Customer Service les proporcionará 

los antecedentes y la orientación del proceso necesarios, 

permitiendo a las organizaciones reducir tanto la contratación de 

nuevos agentes como la formación continua de los mismos. 

Además, las organizaciones eliminaron varias aplicaciones 

heredadas, con el consiguiente ahorro de costes directos. 

› Mejora de la experiencia del cliente. Los agentes tienen que 

manejar un menor número de solicitudes de servicio, tienen a su 

disposición unos procesos optimizados y una interfaz fácil de usar, 

con lo que pueden dedicar más tiempo a ayudar a los clientes con 

solicitudes más complejas y a proporcionar un apoyo más 

personalizado. Las organizaciones han observado un aumento de 

sus Net Promoter Scores, en particular a nivel de transacción,  

y una reducción del número de quejas de los clientes.  

› Cambio de operaciones impulsado por el uso de la analítica. 

Pega Customer Service ha ayudado a las organizaciones a lograr 

una visión integral de las solicitudes de los clientes y ha 

contribuido a identificar los problemas subyacentes. Las 

organizaciones adoptaron un enfoque proactivo para adelantarse a 

los problemas o dirigirse a los clientes con antelación, lo que 

condujo a la reducción de los costes operativos.  

"Queríamos dar a nuestros 

empleados la posibilidad de 

ver qué hacían y qué 

necesitaban realmente los 

clientes. Y esto es en lo que 

nos hemos centrado desde 

que implementamos Pega".  

Director de Información Comercial, 

servicios financieros 

"En general, el NPS está 

subiendo, y creo que Pega 

tiene mucho que ver con eso. 

Pega contribuye a una mejor 

experiencia del cliente porque 

raramente necesitamos 

transferir clientes y podemos 

manejar una simple 

interacción rápidamente.  

Pega Customer Service sin 

duda ha supuesto un gran 

avance en la rapidez y la 

eficacia con la que atendemos 

las llamadas de los clientes".  

Gestor de la experiencia del cliente 

y de proyectos de relaciones, 

seguros 
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Organización modelo 

A partir de las entrevistas realizadas, Forrester diseñó un marco TEI, 

una organización modelo y un análisis del ROI correspondiente que 

presenta las áreas afectadas desde un punto de vista financiero.  

La organización modelo que se utiliza para presentar el análisis 

financiero agregado de la siguiente sección es representativa de las 

cinco empresas a las que Forrester entrevistó. La organización 

modelo que Forrester ha diseñado a partir de las entrevistas con 

clientes presenta las siguientes características:  

La organización mundial B2C de 5.000 millones de $ proporciona 

apoyo al cliente para sus productos y servicios en gran volumen.  

La organización tiene una marca fuerte, una gran base de clientes y 

una fuerte presencia en línea y fuera de línea. Tiene cinco centros 

de contacto, con 2.000 agentes que atienden más de 29 millones de 

llamadas al año. 

 

Principales suposiciones  

2.000 agentes 

Ingresos de 5 mil millones de $ 

Promedio de 40 llamadas por 

agente al día 

Promedio de tiempo de 

gestión de 5 minutos 
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Esta tabla recoge los beneficios totales 
de las áreas relacionadas a 
continuación, así como los valores 
actuales (VA) con una reducción del 
10 %. A lo largo de tres años, la 
organización modelo prevé que el VA 
de sus beneficios totales ajustados al 
riesgo ascenderá a más de 
13,9 millones de $. 

El riesgo de impacto es el riesgo de 
que las necesidades tecnológicas o 
corporativas no queden cubiertas por 
la inversión, lo que daría lugar a una 
reducción de los beneficios totales. 
Cuanto mayor es la incertidumbre, 
más amplia es la horquilla de 
resultados posibles derivados de los 
cálculos de beneficios. 

Ahorro de costes de 
desarrollo: 4 % de los 

beneficios totales 

Análisis de beneficios 

BENEFICIOS CUANTIFICADOS APLICADOS A LA ORGANIZACIÓN 

MODELO 

 

Ahorro de costes de desarrollo 

La organización modelo redistribuye el trabajo de desarrollo a 

recursos internos de las líneas de TI y comercial, y prescinde de los 

costosos servicios de consultoría de terceros. La Plataforma de 

programación básica de Pega tiene una interfaz de usuario intuitiva 

que aporta un componente visual a los esfuerzos de desarrollo y no 

requiere compleja codificación para hacer cambios y actualizaciones. 

Por lo tanto, la organización asigna una mayor parte del trabajo de 

desarrollo a recursos de TI internos y a desarrolladores ciudadanos.  

Los recursos de TI llevan a cabo el desarrollo más complicado para 

construir la base modular de la plataforma. A medida que se añaden 

desarrolladores ciudadanos a la reserva de recursos, TI gestiona las 

barandillas establecidas que mantienen los estándares de calidad y 

cumplimiento. Como dijo un ejecutivo: "Lo realmente positivo de la 

plataforma es que nos permite saber dónde está el trabajo dentro de 

la empresa, hacer un seguimiento y medirlo para asegurarnos de 

que el trabajo se hace dentro de los plazos acordados y con el 

estándar y la calidad acordados".  

Otro ejecutivo describió la inversión en la Plataforma de 

programación básica de Pega como una forma de aumentar las 

habilidades internas para reducir los costes y aumentar la flexibilidad 

en el futuro: "Para nosotros, es beneficioso en términos de tener más 

habilidades en toda la empresa para hacer más proyectos de forma 

más rápida". 

En el caso de la organización modelo, Forrester da por hecho que:  

› Antes de la inversión, la organización utilizaba servicios de 

asesoría de terceros para la mayor parte del trabajo de desarrollo.  

› La reserva de recursos para el desarrollo se mantiene constante a 

lo largo de los tres años en cuanto a la cantidad total de ETC. Pero 

la distribución del trabajo entre los diferentes tipos de recursos 

cambia a medida que la organización se aleja de los servicios de 

asesoría de terceros e introduce a desarrolladores ciudadanos. 

› Los desarrolladores ciudadanos se introducen a través de un 

programa piloto el primer año, y se escalan para apoyar al equipo 

de TI y disminuir la dependencia de los servicios de terceros en los 

años 2 y 3. 

  

Beneficios totales 

REF. BENEFICIO 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 
TOTAL 

VALOR 
ACTUAL 

Atr Ahorro de costes de desarrollo 103.950 $  221.400 $  311.850 $  637.200 $  511.773 $  

Btr 
Ahorro de productividad para los 
usuarios finales de las aplicaciones 

1.912.600 $  5.100.267 $  8.738.100 $  15.750.967 $  12.518.888 $  

Ctr 
Ahorro de costes de la  
plataforma heredada 

332.500 $  332.500 $  332.500 $  997.500 $  826.878 $  

 Beneficios totales  
(ajustados al riesgo) 

2.349.050 $  5.654.167 $  9.382.450 $  17.385.667 $  13.857.539 $  

 

4 %

VA de los 
beneficios 
a tres años

511.773 $
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La reducción de los costes de desarrollo variará en función de:  

› Las habilidades disponibles (tener ya a las personas para asumir 

el trabajo adicional) y la capacidad y disposición de los empleados 

para asumir más trabajo.  

› Los plazos de desarrollo.  

› El coste de los recursos de asesoría, los salarios totales del equipo 

de TI y los salarios de los usuarios comerciales que se incorporan 

a las labores de desarrollo. 

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 10 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 511.777 $.  

 

Ahorro de productividad para usuarios finales 

La organización logra plazos de entrega mucho más rápidos debido 

a la accesibilidad de la Plataforma de programación básica de Pega 

y la reusabilidad de componentes desarrollados que reducen la 

duplicación de esfuerzos. El desarrollo low-code o no-code une a los 

equipos internos de TI y comercial para aumentar la colaboración y 

reducir en gran medida el trabajo. El componente de reusabilidad de 

la plataforma significa que, a medida que pasa el tiempo, los plazos 

de entrega se reducen y se ponen a disposición más componentes 

para su reutilización. De este modo, se liberan recursos para seguir 

desarrollando aplicaciones empresariales y para centrar los 

esfuerzos en aplicaciones de menor escala que satisfagan las 

necesidades de departamentos o divisiones. Los esfuerzos de 

desarrollo se optimizan cada año para mejorar la producción 

Reducción del 60 % 

en el gasto en servicios 
de asesoría durante 
tres años 

Ahorro de costes de desarrollo: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO 

A1 
Recursos de desarrollo disponibles 
(en ETC) 

Entrevista 15 15 15 

A2 
Porcentaje de desarrollo hecho por 
ETC de TI antes de Pega 

Entrevista 30 % 30 % 30 % 

A3 Remuneración total media, ETC de TI Suposición de Forrester 110.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 

A4 
Porcentaje de desarrollo hecho por 
asesores de TI antes de Pega 

Entrevista 70 % 70 % 70 % 

A5 
Tarifa media de asesoría externa, 
asesores de TI 

Suposición de Forrester 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 

A6 Costes de desarrollo antes de Pega 
((A2*A1)*A3)+ 
((A4*A1)*A5)) 

1.860.000 $ 1.860.000 $ 1.860.000 $ 

A7 
Porcentaje de desarrollo hecho por 
ETC de TI con Pega 

Entrevista 40 % 55 % 60 % 

A8 
Porcentaje de desarrollo hecho por 
asesores de TI con Pega 

Entrevista 50 % 25 % 10 % 

A9 
Porcentaje de desarrollo hecho por 
desarrolladores ciudadanos con Pega 

Entrevista 10 % 20 % 30 % 

A10 
Remuneración total media por 
desarrollador ciudadano 

Suposición de Forrester 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 

A11 
Costes de desarrollo con la plataforma 
de Pega 

((A7*A1)*A3)+(A8*A1) 
*A5)+(A9*A1)*A10)) 

1.744.500 $ 1.614.000 $ 1.513.500 $ 

At Ahorro de costes de desarrollo A6-A11 115.500 $  246.000 $  346.500 $  

  Ajuste del riesgo ↓10 %       

Atr 
Ahorro de costes de desarrollo 
(ajustado a riesgo) 

  103.950 $  221.400 $  311.850 $  

 



Z 

 

10 | El impacto económico total (Total Economic Impact™) de la Plataforma de Pega  

Ahorro de productividad para 
usuarios finales: 90 % de los 

beneficios totales 

90 %

VA de los 
beneficios 
a tres años

12,5 mill. $

mientras que se siguen reduciendo los plazos generales de los 

proyectos. La producción de aplicaciones crece constantemente 

hasta el punto de que sólo en el tercer año se completan tres 

aplicaciones empresariales y ocho aplicaciones de departamentos o 

divisiones. Esto contrasta enormemente con el desarrollo en el 

primer año de la inversión de una única aplicación empresarial y dos 

aplicaciones más pequeñas.  

Un resoonsable de robótica y automatización describió cómo su 

organización logró multiplicar su producción sin necesidad de 

aumentar su reserva de recursos gracias a la naturaleza de la 

Plataforma de programación básica de Pega: "Permite crear 

aplicaciones y nuevas capas en la misma plataforma para propósitos 

completamente diferentes que se pueden organizar para apoyar 

otros procesos de negocio".  

La mayor celeridad en los plazos de entrega aumenta la capacidad 

de producción anual en lo que respecta al número de proyectos que 

la organización puede asumir, así como la rapidez con la que es 

capaz de desplegar las aplicaciones terminadas a los usuarios 

comerciales. Una vez desplegadas en las líneas de negocio,  

los usuarios finales de las aplicaciones de nivel empresarial 

experimentan un aumento del 25 % en su productividad, y esto 

sucede mucho antes de lo que sucedería sin la Plataforma de 

programación básica de Pega. Del mismo modo, a nivel 

departamental o de división, los usuarios finales experimentan un 

aumento del 12 % en su productividad cuando utilizan aplicaciones 

desplegadas a este nivel más local. El aumento se debe 

principalmente a la capacidad de ahorrar tiempo y ETC en los 

procesos laboriosos que ahora están automatizados.  

En el caso de la organización modelo, Forrester da por hecho que:  

› La producción de proyectos está vinculada a plazos de  

entrega más cortos y a componentes reutilizables, no a  

recursos adicionales.  

› El tiempo necesario para desarrollar aplicaciones es de seis 

meses en el primer año, cuatro meses en el segundo año y tres 

meses en el tercer año, frente a los 12 meses sin la Plataforma de 

programación básica de Pega.  

› Las aplicaciones empresariales desarrolladas son de misión crítica 

y soportan un gran número de ETC en términos de recursos 

discretos o tiempo dedicado (piense en procesos complejos y 

despliegues profundos). 

› Las aplicaciones de división o departamento se ajustan a casos de 

uso más pequeños y soportan menos ETC.  

La reducción de los plazos de entrega y los ingresos asociados 

variarán en función de:  

› El número de recursos para el desarrollo.  

› El tiempo necesario para desarrollar las aplicaciones.  

› La remuneración total de los desarrolladores y los usuarios finales 

de la línea de negocios.  

› El aumento de la productividad de la línea de negocios que 

experimentan los usuarios finales. 

› El número de usuarios finales de la línea de negocio que soporta 

cada aplicación desarrollada.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 20 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 12.518.888 $.  

 

Aumento del 25 % de 

la productividad en las 
aplicaciones de nivel 
empresarial 

Aumento del 12 % 
de la productividad en 
las aplicaciones de 
nivel de departamento 
o división 
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Ahorro de costes de la 
plataforma heredada:  
6 % de los beneficios 

totales 

6 %

VA de los 
beneficios 
a tres años

826.878 $

 

Ahorro de costes de la plataforma heredada 

Los entrevistados no sustituyeron una plataforma de desarrollo de 

aplicaciones low-code existente, sino que pudieron aprovechar la 

Plataforma de programación básica de Pega para construir 

aplicaciones que soportasen procesos previamente soportados por 

voluminosas plataformas heredadas que requerían mucha 

codificación y recursos costosos para el desarrollo y el 

mantenimiento. Para la organización modelo, el desmantelamiento 

de estas plataformas heredadas y la eliminación de las tasas de 

licencia y los costes de mantenimiento asociados da lugar a un 

ahorro de algo menos de 1 millón de $ a lo largo de los tres años  

de inversión.  

Como explicó un ejecutivo, desenredar los complicados sistemas del 

pasado despeja el camino para que una empresa pueda ejecutar 

una "plataforma de desarrollo de programación muy básica en una 

arquitectura altamente digital". Al desmantelar las plataformas y 

eliminar la dependencia de las soluciones manuales, la organización 

puede simultáneamente consolidar las herramientas y digitalizar más 

de su arquitectura. Experimenta ahorros en los costes por las tasas 

de licencia de los sistemas heredados, pero también por el menor 

Ahorro de productividad para los usuarios finales de las aplicaciones: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 

B1 Número de aplicaciones de nivel empresarial Entrevista 1 2 3 

B2 
Promedio de usuarios finales soportados por 
cada aplicación de nivel empresarial 

Entrevista 500 500 500 

B3 
Total de usuarios finales soportados por las 
aplicaciones de nivel empresarial 

B1*B2 500 1000 1500 

B4 
Porcentaje de ahorro en la productividad de 
las aplicaciones empresariales 

Entrevista 25 % 25 % 25 % 

B5 
Número de aplicaciones de departamento  
o división 

Entrevista 2 4 8 

B6 
Promedio de usuarios finales soportados por 
cada aplicación de departamento o división 

Entrevista 25 25 25 

B7 
Total de usuarios finales soportados por 
aplicaciones de departamento o división 

B5*B6 50 100 200 

B8 
Porcentaje de ahorro de productividad para 
aplicaciones de departamento o división 

Entrevista 12 % 12 % 12 % 

B9 
Tasa de remuneración media anual por 
usuario de la línea de negocios 

Suposición 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 

B10 Porcentaje de productividad capturada Suposición 50 % 50 % 50 % 

B11 
Aumento de la productividad de los  
usuarios comerciales al mes  
(se muestra el valor redondeado) 

(((B3*B4)+(B7*B8)) 
*B9*B10)/12 

398.458 $  796.917 $  1.213.625 $  

B12 

Número de meses de valor comercial 
adicional debido a la reducción de los 
tiempos del ciclo de desarrollo para la 
ejecución de proyectos 

Entrevista 6 8 9 

Bt 
Ahorro de productividad para los usuarios 
finales de las aplicaciones 

B11*B12 2.390.750 $  6.375.333 $  10.922.625 $  

  Ajuste del riesgo ↓20 %       

Btr 
Ahorro de productividad para los  
usuarios finales de las aplicaciones  
(ajustado al riesgo) 

  1.912.600 $  5.100.267 $  8.738.100 $  
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esfuerzo de mantenimiento que requiere el soporte y el 

mantenimiento de la Plataforma de programación básica de Pega.  

El Director de Capacidad Empresarial de una compañía de 

semiconductores resumió su sentimiento general sobre la Plataforma 

de programación básica de Pega de la siguiente manera: "El 

desarrollo de aplicaciones low-code se traduce en una eficiencia de 

mantenimiento más simple y un menor coste total de propiedad. 

Porque cuanto más sencillo sea su desarrollo, más sencillo será su 

mantenimiento". 

En el caso de la organización modelo, Forrester da por hecho que:  

› Desmantela gradualmente una plataforma heredada a lo largo de 

los tres años.  

› El ahorro total de costes incluye los derechos de licencia y los 

costes de mantenimiento y soporte del sistema desmantelado.  

El ahorro de costes asociados con el desmantelamiento de una 

plataforma heredada puede variar dependiendo de:  

› El tamaño, la complejidad y la infraestructura de la plataforma.  

› El coste de la plataforma heredada en términos de licencias, 

soporte y mantenimiento. 

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 5 %, lo cual dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 826.878 $.  

 

 

Beneficios no cuantificados  

Las organizaciones entrevistadas también se refirieron a una 

variedad de beneficios obtenidos con la Plataforma de programación 

básica de Pega no susceptibles de cuantificarse en este estudio:  

› Aumento de los ingresos de las aplicaciones desplegadas. 

Algunas aplicaciones creadas con la Plataforma de programación 

básica de Pega soportan funciones comerciales en lugar de 

operaciones de back-end. La automatización de los procesos de 

ventas y marketing con las aplicaciones de Pega contribuye al 

aumento de los ingresos por ventas. Algunos ejemplos de 

aplicaciones creadas son proyectos de automatización de ventas 

que amplían las garantías y proyectos de automatización del 

marketing que se amplían con toques sutiles como mensajes de 

cumpleaños y similares para fomentar las relaciones con los 

clientes. Un ejecutivo dijo: "Cuando ya han terminado los períodos 

de garantía, podemos automatizar el flujo de trabajo para proponer 

a los clientes la venta de una ampliación de la garantía. Estoy  

100 % seguro de que se puede atribuir el crecimiento de los 

ingresos a eso".  

Ahorro de costes con la plataforma heredada: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

C1 
Licencias y cuotas anuales de la  
plataforma heredada 

Entrevista 350.000 350.000 350.000 

Ct Ahorro de costes de la plataforma heredada C1 350.000 $  350.000 $  350.000 $  

  Ajuste del riesgo ↓5 %       

Ctr 
Ahorro de costes de la plataforma heredada 
(ajustado al riesgo) 

  332.500 $  332.500 $  332.500 $  
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› Capacidad de cumplir plazos imprevistos sin incurrir en 

gastos de desarrollo adicionales debido a la flexibilidad de las 

aplicaciones existentes. La accesibilidad de la Plataforma de 

programación básica de Pega se extiende más allá del esfuerzo 

inicial de desarrollo. Las organizaciones reelaboran las 

aplicaciones low-code con rapidez y con recursos disponibles en la 

propia empresa. Esto se hizo evidente para las organizaciones 

entrevistadas durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Un 

entrevistado de una organización de servicios financieros afirmó 

que su compañía aumentó las capacidades de las aplicaciones 

existentes desarrolladas con Pega para cumplir con los nuevos 

requisitos financieros y permitir excepciones como el retraso en los 

pagos de hipotecas y tarjetas de crédito: "[La Plataforma de 

programación básica de Pega permite] una respuesta rápida a 

gran escala ante situaciones imprevistas y sin necesidad de 

contratar a un ejército de 40 personas por actualización". 

› Aumento de la productividad de los usuarios finales 

mediante la inclusión de funciones adicionales de Pega en 

las aplicaciones desarrolladas. Hay una flexibilidad adicional 

en la forma en que las aplicaciones creadas con la Plataforma 

de programación básica de Pega funcionan junto con otras 

capacidades de Pega, como la automatización robótica de 

procesos (RPA), para aumentar aún más los beneficios para el 

usuario final. El Director general de Automatización de Procesos 

de una empresa de servicios financieros dijo que su 

organización obtuvo un beneficio de productividad adicional 

gracias al uso de la Plataforma de programación básica de Pega 

para crear un bot que automatizase el proceso de diligencia 

debida para clientes de alto riesgo cada año. "Ahora que hemos 

añadido el bot, está en un segundo plano, y abre todas las 

plataformas necesarias para recuperar los datos para el 

operador. De esta manera, puede navegar por los datos en 

formato de pestañas sin tener que entrar en todos esos diversos 

sistemas. Observamos una mayor eficiencia. Ahora solo se 

necesitan 5 minutos en completar una tarea que solía llevar  

20 minutos". Para más información sobre cómo la RPA de Pega 

amplifica los beneficios de las aplicaciones low-code de Pega, 

consulte el TEI de Forrester de la RPA de Pega.  

› Mejor experiencia para los usuarios finales gracias a un 

mantenimiento más fácil. Cuando la Plataforma de programación 

básica de Pega requiere correcciones o actualizaciones, no es 

necesario desconectarla para hacer los cambios necesarios.  

Por lo tanto, los usuarios finales de las aplicaciones no 

experimentan ninguna interrupción. Un ejecutivo dijo: "Hemos 

hecho múltiples actualizaciones con el entorno de Pega que han 

sido relativamente inadvertidas para los usuarios finales". 

› Mejor relación entre los equipos de TI y comerciales. Los 

usuarios comerciales de las aplicaciones desarrolladas tienen más 

éxito con ellas porque participan más intensamente en el proceso 

de desarrollo. El Director de Capacidad Empresarial de la empresa 

de semiconductores dijo: "Podemos implicar a la persona del 

equipo comercial a medida que el desarrollador pasa por el diseño 

de casos y escenarios y el modelado de la lógica comercial en una 

mesa de decisiones, y esta puede proporcionar información y 

sugerir cambios. Hay más calidad, y la empresa tiene mucha más 

confianza en lo que se hace, lo cual también es más eficiente con 

el tiempo".  
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La flexibilidad, según se define en el 
método TEI, representa una inversión en 
capacidades o prestaciones adicionales 
que pueden convertirse en una ventaja 
comercial de cara a una inversión 
adicional futura. Esto otorga a la 
organización el "derecho" o la capacidad 
de emprender futuras iniciativas, pero no 
la obligación de hacerlo. 

› Del mismo modo, desde la perspectiva de TI, el enfoque más 

colaborativo del desarrollo alivia algunas de las presiones para 

obtener resultados al cambiar la dinámica en torno a la resolución 

de problemas. El ejecutivo de la empresa del sector sanitario 

afirmó: "Si alguien logra encontrar algún error, es un héroe.  

Porque la verdad es que podemos arreglar cualquier cosa  

muy rápidamente". 

› Satisfacción de los empleados por tener una mayor 

responsabilidad y desarrollo profesional. La Plataforma de 

programación básica de Pega está orientada a apoyar a los 

negocios complicados que mantienen a los desarrolladores de TI 

comprometidos e interesados en el uso de la herramienta. Para las 

empresas, abre la puerta a más oportunidades de desarrollo 

profesional y la posibilidad de formarse en un dominio al que no 

habrían tenido acceso antes de la inversión en la Plataforma de 

programación básica de Pega. El Director principal de 

Automatización y Robótica de la empresa de telecomunicaciones 

describió cómo los nuevos conocimientos permiten ofrecer 

oportunidades de desarrollo profesional a los usuarios de las 

líneas de negocios: "Teníamos las vacantes y la oportunidad 

disponible, y con la experiencia de desarrollo low-code de Pega, 

nuestros desarrolladores ciudadanos tenían las habilidades para 

ocupar más puestos de TI a tiempo completo y desarrollarse 

profesionalmente hacia roles aún más técnicos". 

Flexibilidad  

Si bien este estudio resume los beneficios cuantificados que las 

organizaciones entrevistadas ya experimentaron, esta sección mira 

hacia el futuro para determinar cómo estas organizaciones podrían 

aprovechar la Plataforma de programación básica de Pega. El 

ejecutivo de la empresa del sector sanitario dijo: "Lo que se obtiene 

con [la inversión en la plataforma de Pega] es la seguridad de una 

escalabilidad infinita". La Plataforma de programación básica de 

Pega está diseñada para brindar flexibilidad en el futuro porque los 

beneficios que una organización experimenta en los años iniciales 

de la inversión se amplían a medida que se completa el trabajo de 

desarrollo y se añaden recursos internos a la reserva. Las 

organizaciones entrevistadas predicen que el uso futuro amplificará 

los ahorros de costes existentes y los beneficios de productividad ya 

conseguidos de las siguientes maneras: 

› Plazos más breves para la consecución de las mejoras 

continuas en las aplicaciones existentes gracias a unos 

recursos de desarrollo más flexibles. Las organizaciones 

entrevistadas esperan seguir reduciendo la dependencia de los 

costosos recursos de asesoría y realizar el trabajo de desarrollo a 

través del departamento de tecnología, a la vez que se suman 

desarrolladores de negocios disponibles para el soporte. El hecho 

de que el trabajo de desarrollo se lleve a cabo internamente y se 

extienda a múltiples funciones mejora el nivel de flexibilidad en 

torno a la asignación de recursos para el mantenimiento y la 

mejora continua de las aplicaciones existentes. Esto agiliza aún 

más los plazos de entrega en el ciclo de vida del desarrollo, 

porque las organizaciones no necesitan a los mismos trabajadores 

que iniciaron el proyecto para terminarlo o mantenerlo en el futuro.  
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› Ahorros adicionales de costes de desarrollo al optimizar la 

producción con los recursos existentes gracias a la 

reusabilidad de los componentes desarrollados. El enfoque 

modular del desarrollo garantiza que el trabajo realizado para 

cumplir un requisito de flujo de trabajo no se pierda cuando llegue 

el momento de ampliarlo a otros casos de uso. A medida que 

avanza la inversión, también lo hace el conjunto de componentes 

disponibles para su reutilización y el número de recursos internos 

disponibles para ponerlos en marcha. Más allá del modelo de tres 

años, las organizaciones esperan optimizar aún más los resultados 

utilizando sus crecientes reservas de componentes desarrollados, 

que les permiten evitar el aumento del número de empleados.  

Un Director principal de una empresa de servicios financieros dijo: 

"[Aprovechando los componentes y recursos existentes, tenemos 

actualmente] cinco frameworks operacionales principales 

compuestos por 30 aplicaciones que funcionan juntas, listas para 

ser lanzadas en los próximos 18 meses".  

› Ahorros adicionales de costes en la arquitectura técnica 

gracias a la consolidación de los sistemas heredados.  

A medida que se optimizan los proyectos de desarrollo y se 

apoyan más procesos comerciales con aplicaciones construidas 

con la Plataforma de programación básica de Pega, hay menos 

dependencia de los sistemas altamente codificados del pasado. 

Habiendo obtenido ya los beneficios asociados con el 

desmantelamiento de al menos una plataforma heredada, cada 

uno de los entrevistados dijo que su organización espera seguir 

reemplazando estas plataformas para optimizar aún más sus 

arquitecturas técnicas. 

El valor de la flexibilidad también se cuantifica cuando se evalúa en el 

marco de un proyecto específico (consulte el anexo A para saber más). 
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Esta tabla recoge los costes totales de 
las áreas relacionadas a continuación, 
así como los valores actuales (VA) con 
una reducción del 10 %. A lo largo de 
tres años, la organización modelo 
prevé que el VA de sus costes totales 
ajustados al riesgo ascenderá a más 
de 2 millones de $. 

Costes totales de Pega: 
90 % de los costes 

totales 

Análisis de costes 

DATOS DE COSTES CUANTIFICADOS APLICADOS A LA 

ORGANIZACIÓN MODELO 

 

Costes totales de Pega 

Los costes totales en que incurre la organización modelo con Pega 

incluyen una cuota anual que combina los derechos de licencia y 

soporte continuo. También hay una tasa de implementación única 

para los servicios de Pega requeridos durante ese tiempo. Las tasas 

de licencia son por usuario, por mes y una tasa combinada que tiene 

en cuenta el número de recursos de desarrollo de TI que utilizan la 

plataforma para desarrollar aplicaciones, así como el número de 

usuarios finales de la línea de negocios de esas aplicaciones.  

› El coste de las licencias de la Plataforma de programación básica 

de Pega incluye el soporte. 

› La organización modelo paga una cuota única de instalación de 

100.000 $ al comienzo de su compromiso con la Plataforma de 

programación básica de Pega que cubre los recursos de desarrollo 

y los servicios de formación de Pega por un período de seis 

meses.  

El riesgo de implantación es el riesgo de que la inversión propuesta 

pueda desviarse de los requisitos originales o previstos, lo que daría 

lugar a costes superiores a los esperados. Cuanto mayor es la 

incertidumbre, más amplia es la horquilla de resultados posibles 

derivados de los cálculos de los costes. Tales riesgos incluyen: 

› El tamaño de la organización y el número de desarrolladores de 

aplicaciones, usuarios finales de aplicaciones y los usos que se 

derivan de esas aplicaciones.  

› El calendario de implementación sigue su curso y se completa en 

un plazo de seis meses.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este coste al 

alza en un 15 %, lo cual dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 1.776.495 $.  

Costes totales 

REF. COSTE INICIAL 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 
TOTAL 

VALOR 
ACTUAL 

Dtr Costes totales de Pega 115.000 $  345.000 $  690.000 $  1.035.000 $  2.185.000 $  1.776.495 $  

Etr Implementación y gestión 2.490 $  32.956 $  32.956 $  32.956 $  101.579 $  84.631 $  

Ftr Costes de formación 0 $  95.444 $  31.565 $  16.157 $  143.166 $  124.993 $  

 Costes totales  
(ajustados al riesgo) 

117.490 $  473.400 $  754.521 $  1.084.113 $  2.429.524 $  1.985.935 $  

 

90 %

VA del 
coste a 

tres años

1,8 mill. $
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Implementación y 
gestión: 4 % de los 

costes totales 

4 %

VA del 
coste a 

tres años

84.447 $

 

Implementación y gestión 

La organización modelo dedica recursos internos tanto al esfuerzo 

de instalación inicial como a la administración y mantenimiento 

continuos de la Plataforma de programación básica de Pega. 

Forrester basó la modelización de los costes de los recursos de 

implementación y gestión en las siguientes suposiciones: 

› La organización dedica 44 horas de tiempo de desarrollo de 

recursos internos a la instalación inicial de la plataforma. 

› La organización dividió la responsabilidad de la administración y el 

mantenimiento continuos de la plataforma entre cuatro ETC de TI.  

› Los recursos de TI asignados a la administración y el 

mantenimiento de la Plataforma de programación básica de Pega 

no son recursos dedicados y la organización suele gastar 

alrededor del 7 % en el soporte de Pega. 

Los costes relacionados con la implementación y el despliegue 

pueden variar en función de:  

› El tamaño y el alcance de las operaciones.  

› Los conjuntos de habilidades disponibles de los equipos. 

› La agilidad de la organización. 

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este coste al 

alza en un 7 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 84.631 $.  

 

Costes totales de Pega: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 

D1 
Tasa de licencia anual  
de Pega 

50/usuario/mes por usuarios 
finales 

0 $ 300.000 $ 600.000 $ 900.000 $ 

D2 
Tasa de instalación única 
de Pega 

Horas de formación de Pega y 
servicios para el desarrollo 

100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Dt Costes totales de Pega D1+D2 100.000 $  300.000 $  600.000 $  900.000 $  

  Ajuste del riesgo ↑15 %        

Dtr 
Costes totales de Pega 
(ajustados al riesgo) 

  115.000 $  345.000 $  690.000 $  1.035.000 $  

 

Implementación y gestión: Tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 

E1 Horas de instalación, ETC interno Entrevista 44 0 0 0 

E2 
Tiempo de administración 
(continuo) 

Entrevista   7 % 7 % 7 % 

E3 
Número de ETC en administración 
y mantenimiento 

Entrevista   4 4 4 

E4 
Remuneración total media por 
hora, TI 

Suposición 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 

Et Implementación y gestión 
(E1*E4)+(E2*E3 
*E4*2,080) 

2.332 $  30.867 $  30.867 $  30.867 $  

  Ajuste del riesgo ↑7 %        

Etr 
Implementación y gestión 
(ajustada a riesgos) 

  2.495 $  32.028 $  32.028 $  32.028 $  
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Costes de formación:  
6 % de los costes totales 

6 %

VA del 
coste a 

tres años

124.993 $

Costes de formación 

Hay costes asociados a los recursos de desarrollo de la formación 

utilizando la Plataforma de programación básica de Pega.  

Los recursos internos de TI y los usuarios comerciales que se 

convertirán en desarrolladores ciudadanos requieren formación para 

poder participar eficazmente en los esfuerzos de desarrollo.  

La mayor iniciativa de formación tiene lugar en el primer año.  

En los años siguientes sólo se deben formar nuevos recursos netos 

de desarrollo, y Pega no cobra por los servicios de formación 

continua. Los costes de la formación se calculan en función del 

número de horas necesarias para completar la formación y el coste 

asociado a la participación de los recursos de desarrollo.  

Los recursos de TI internos requieren 200 horas de formación en 

desarrollo, que suelen completarse en el transcurso de un mes,  

para poder convertirse en expertos en la plataforma y comenzar a 

desarrollar aplicaciones.  

Los desarrolladores ciudadanos suelen pasar 20 horas de formación, 

que se lleva a cabo utilizando un modelo de codesarrollo con un 

desarrollador de Pega.  

Forrester basó el modelado de los costes asociados con la 

formación para el desarrollo en las siguientes suposiciones:  

› La remuneración media por hora de los recursos de TI es de 53 $. 

› La remuneración media por hora de un usuario comercial genérico 

que se convertirá en un desarrollador ciudadano es de 35 $. 

Los costes relacionados con la formación pueden variar en función 

de lo siguiente: 

› El tamaño de la plantilla y sus conocimientos actuales.  

› Los requisitos comerciales y el uso de analítica en los equipos de 

desarrollo.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este coste al 

alza en un 7 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 124.993 $.  

Costes de formación: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

F1 Servicios de formación, Pega Entrevista   0 $ 0 $ 0 $ 

F2 
Formación para desarrolladores 
(horas) 

Entrevista   200 200 200 

F3 
Número de recursos de TI 
(nuevos netos) 

Entrevista   6 2 1 

F4 
Remuneración total media por 
hora, TI 

Suposición   72 $ 72 $ 72 $ 

F5 
Número de desarrolladores 
ciudadanos 

Entrevista   2 1 1 

F6 
Formación para desarrolladores 
ciudadanos (horas) 

20 horas por 
desarrollador 
ciudadano 

  40 20 20 

F7 
Remuneración total media por 
hora, comercial 

Suposición   35 $ 35 $ 35 $ 

Ft Costes de formación 
F1+(F2*F3*F4)+ 
(F5*F6*F7) 

  89.200 $  29.500 $  15.100 $  

  Ajuste del riesgo ↑7 %        

Ftr 
Costes de formación  
(ajustados al riesgo) 

  0 $  95.444 $  31.565 $  16.157 $  
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Los resultados financieros calculados en 
las secciones Costes y Beneficios 
pueden utilizarse para determinar el 
ROI, el VAN y el periodo de amortización 
de la inversión de la organización 
modelo. Para este análisis, Forrester 
supone un porcentaje de descuento 
anual del 10 %.  

Resumen financiero  

PARÁMETROS A TRES AÑOS CONSOLIDADOS AJUSTADOS  

AL RIESGO 

Gráfico de flujos de efectivo (ajustados al riesgo) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 -$2.0 M

$2.0 M

$4.0 M

$6.0 M

$8.0 M

$10.0 M

$12.0 M

$14.0 M

$16.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Cash
flows

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

 
Los valores relativos al 

ROI, el VAN y el período 

de amortización se 

determinan aplicando 

factores de ajuste del 

riesgo a los resultados no 

ajustados de las secciones 

de Costes y Beneficios. 

Tabla de flujos de efectivo (ajustados al riesgo)  

  INICIAL 
PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO TOTAL 

VALOR 
ACTUAL  

Costes totales (117.490 $) (473.400 $) (754.521 $) (1.084.113 $) (2.429.524 $) (1.985.935 $) 
 

Beneficios totales 0 $  2.349.050 $  5.654.167 $  9.382.450 $  17.385.667 $  13.857.539 $  
 

Beneficios netos (117.490 $) 1.875.650 $  4.899.646 $  8.298.337 $  14.956.143 $  11.871.604 $  
 

ROI           598 % 
 

Plazo de 
amortización 

          <3 
 

        
 

Costes totales 

Beneficios totales 

Beneficios netos acumulados 

Flujos de 
efectivo 

16 mill. $ 

14 mill. $ 

12 mill. $ 

10 mill. $ 

8 mill. $ 

6 mill. $ 

4 mill. $ 

2 mill. $ 

 

-2 mill. $ 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
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Plataforma de programación básica de Pega: 

descripción general 

La siguiente información ha sido facilitada por Pega. Forrester no ha validado ninguna de las afirmaciones y 

no respalda a Pega ni sus productos.  

 

La Plataforma de programación básica de Pega para aplicaciones ayuda a las empresas a responder a 
desafíos inmediatos con rapidez, a la vez que permite una transformación generalizada en toda la empresa. 
Con su enfoque de fábrica de programación básica, Pega proporciona a las organizaciones herramientas, 
formación y directrices para desarrollar rápidamente aplicaciones de calidad a través de la colaboración 
entre el equipo de TI y el equipo comercial.  

• Cree aplicaciones más rápido. Responda a las necesidades comerciales en constante evolución 

en tiempo real con low-code impulsado por la Gestión de casos.  

o Los componentes de diseño visual y las plantillas de aplicaciones preconstruidas en App 

Studio permiten a los usuarios con poca o ninguna experiencia en programación construir o 

actualizar aplicaciones con facilidad 

o Un entorno de diseño unificado y herramientas sociales incorporadas permiten la 

colaboración y formación continua entre usuarios comerciales, desarrolladores y equipos de 

TI de la empresa 

o Defina fácilmente los componentes clave de la aplicación, como los resultados, los usuarios 

y los datos, dentro de las plantillas de aplicaciones preconstruidas al principio de un 

proyecto para acelerar el desarrollo 

o El sistema de diseño de primera clase proporciona una experiencia de usuario sencilla y 

óptima para los creadores de aplicaciones y los usuarios finales 

• Trabaje de manera más inteligente. Concilie las soluciones low-code con las herramientas para 

desarrolladores en una solución unificada que promueve la productividad de todos los usuarios. 

o Con herramientas low-code eficaces y estudios de autoría basados en roles, los 

desarrolladores pueden delegar el desarrollo rutinario de aplicaciones, aumentando su 

tiempo dedicado a tareas de mayor valor 

o Integre de manera óptima Pega con otras tecnologías que le gustan aprovechando las  

API abiertas 

o Aproveche una variedad de herramientas de automatización inteligentes para automatizar 

tareas simples y producir resultados óptimos en sus aplicaciones 

o Los DevOps listos para usar permiten una integración continua y un fácil despliegue 

• Escale con confianza. Ponga en funcionamiento y gestione el low-code a escala en toda su 

organización desde un completo panel con la App Factory. 

o La App Factory es una herramienta de gestión centralizada de aplicaciones que permite el 

equipo de IT de la empresa promover y aprovechar con seguridad los beneficios del low-

code, permitiéndoles establecer barandillas y aplicar las mejores prácticas al desarrollo de 

toda la empresa 

o Aumente la productividad con la visibilidad de todos los proyectos de desarrollo en curso, lo 

que permite reducir las redundancias, delegar mejor las tareas y promover la reutilización de 

los componentes en todas las aplicaciones 

o Escale la innovación con integraciones perfectas a través de sistemas heredados y una 

arquitectura fácilmente extensible 

o Despliegue y replique automáticamente una experiencia de usuario de primera clase 

totalmente personalizable a través de todos los canales y dispositivos 

La Plataforma de programación básica de aplicaciones de Pega permite un enfoque unificado para 
afrontar los retos empresariales. Con App Studio, los usuarios comerciales pueden colaborar mejor  
con los desarrolladores profesionales en los proyectos, así como ayudar a aliviar algunas de las tareas 
de desarrollo más básicas. Y App Factory permite que el equipo de TI de la empresa gestione y 
gobierne todos estos proyectos desde un solo cuadro de mando, evitando los problemas con la TI en la 
sombra o el cumplimiento que a menudo surgen con soluciones low-code dispares y enfoques de 
desarrollo aislados. 
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Anexo A: Total Economic Impact 

Total Economic Impact es un método desarrollado por Forrester 

Research que mejora los procesos de toma de decisiones de las 

empresas en materia de tecnología y ayuda a los proveedores a 

comunicar a sus clientes la propuesta de valor de sus productos y 

servicios. El método TEI ayuda a las empresas a demostrar, 

justificar y materializar el valor tangible de iniciativas relacionadas 

con las tecnologías de la información, tanto para el equipo directivo 

como para otras partes interesadas de la entidad.  

 

Método Total Economic Impact 
 

Los beneficios representan el valor que el producto 

ofrece al negocio. El método TEI asigna el mismo valor 

al cálculo de los beneficios y los costos, lo que permite 

obtener una evaluación completa del efecto de la 

tecnología en toda la empresa. 

 

 

Los costes consideran todos los gastos necesarios 

para entregar el valor o los beneficios propuestos del 

producto. En esta categoría de TEI se incluyen los 

costos adicionales sobre el entorno existente para 

reflejar los gastos continuos asociados con la solución. 

 

 

La flexibilidad representa el valor estratégico que 

puede obtenerse de una inversión adicional futura que 

se realice independientemente de la inversión inicial ya 

realizada. Poder aprovechar dicho beneficio presenta un 

VP susceptible de cálculo. 

 

 

Los riesgos determinan la incertidumbre en los cálculos 

de beneficios y costes habida cuenta de: 1) la 

probabilidad de que los cálculos de costes y beneficios 

se ajusten a las previsiones iniciales; y 2) la probabilidad 

de que se haga un seguimiento de los cálculos a lo largo 

del tiempo. Los factores de riesgo del método TEI se 

basan en una “distribución triangular”.  

 
 

La columna "inversión inicial" contiene los costes relativos al "momento 0" o 

al inicio del primer año, que no se descuentan. Todos los demás flujos de 

efectivo generados se descuentan usando la tasa de descuento al final del 

año. El VA se calcula para cada cálculo de costes y beneficios totales.  

No obstante, el VAN solo se calcula en las tablas sintéticas y representa la 

suma de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados en cada 

año. Los importes y los cálculos del valor actual de las tablas Beneficios 

totales, Costes totales y Flujo de efectivo podrían no ser exactos como 

consecuencia del redondeo.  

 
 
 

 
 

Valor actual (VA) 
 

 

Valor presente o actual de los cálculos 
de los costes y beneficios 
(descontados) en función de una tasa 
de interés (tasa de descuento). El VA 
de los costes y beneficios forma parte 
del VAN de los flujos de efectivo.  

 
 
Valor actual 
neto (VAN) 

 
Valor presente o actual de los futuros 
flujos de efectivo netos (descontados) 
en función del tipo de interés (tasa de 
descuento). Un VAN positivo en un 
proyecto suele indicar que debe 
realizarse la inversión, a menos que 
otros proyectos presenten valores 
actuales netos más elevados.  
 

 
Retorno de la  
inversión (ROI) 

 
El retorno previsto de un proyecto 
expresado en porcentaje. El ROI se 
calcula dividiendo los beneficios  
netos (beneficios menos costes)  
entre los costes.  
 

 
Tasa de  
descuento 

 
La tasa de interés utilizada en el 
análisis de los flujos de efectivo para 
reflejar el valor temporal del dinero. Las 
organizaciones suelen emplear tasas 
de descuento de entre el 8 % y el 16 %.  
 

 
Periodo de 
Periodo de 

 
Umbral de rentabilidad de una 
inversión. Momento en el que los 
beneficios netos (beneficios menos 
costes) son iguales a la inversión o al 
coste inicial. 
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Anexo B: Material complementario 

Investigaciones relacionadas realizadas por Forrester 

“The Total Economic Impact™ Of Pegasystems’ Hybrid RPA Approach”, un estudio realizado por Forrester 

Consulting por encargo de Pegasystems, febrero de 2020 (https://www.pega.com/forrester-tei-robotic-

process-automation). 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/v5vKCyP2VxsYg0rDSM7hjR?domain=pega.com
https://protect-us.mimecast.com/s/v5vKCyP2VxsYg0rDSM7hjR?domain=pega.com

