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Se firmó acuerdo entre el Centro de Ensayos de Software 
(CES) y CPA Ferrere 
 
 
CPA Ferrere y el CES (Centro de Ensayos de Software) han firmado un acuerdo de complementariedad 
con el objetivo de potenciar sus Servicios de Testing mediante el desarrollo de productos integrales de 
testing focalizados en segmentos específicos, primordialmente para el sector financiero. 
Esta  alianza  potenciará  los  servicios  brindados  actualmente  por  ambos  socios  permitiendo  afrontar 
proyectos de esta naturaleza desde un punto de vista metodológico y multidisciplinario. 
 
De  este modo  CPA  Ferrere  y  el  CES  están  en  condiciones  de  realizar  un  asesoramiento  integral  en 
cuanto  a  la definición de políticas, procedimientos, manejo de privilegios  así  como  acompañar  a  sus 
Clientes en certificación de normas y en  la verificación de consistencia de  las operaciones electrónicas 
en sus estados contables, todo esto dentro de un complejo contexto tecnológico. 
 
Dentro de  los  servicios ofrecidos por CES – CPA Ferrere  se destaca  su producto de Testing de Home 
Banking,  en  el  cual  se potencian  los  conocimientos de  ambos  aliados  tanto desde el punto de  vista 
contable y de gestión bancaria como de sistemas de soporte del negocio. 
 
La sinergia resultante de esta alianza se sustenta en 
los siguientes  factores que explican el compromiso 
y aporte realizado por ambos socios: 

‐ Equipo multidisciplinario de CES – CPA Ferrere 
integrado  por  técnicos  con  experiencia  en 
desarrollo  de  software,  especializados  en 
Testing de aplicaciones, así como con técnicos 
con  formación  contable  y  administrativa 
especializados en el Sistema Financiero. 

‐ Respaldo 
Institucional del 
grupo  Ferrere, 
el  cual  se 
materializa  en 
la  posibilidad 
para  nuestros 
equipos  de 
contar  con  el 
apoyo  de  un 
equipo  de  más 
de  450 
profesionales  y 
técnicos  de 
diversas  áreas 
de especialidad (procesos de la administración 
pública,  gestión,  finanzas,  contabilidad, 
impuestos, aspectos jurídicos, entre otros). 

‐ Respaldo  explícito  del  Instituto  de 
Computación  (InCo)  de  la  Facultad  de 
Ingeniería  (UDELAR),  y  por  ende  de  sus 
distintos  grupos  de  investigación,  los  de 
Ingeniería de Software y Seguridad Informática 
entre otros. 

‐ Metodologías  y  aplicaciones  propias 
desarrolladas y probadas en organizaciones de 

carácter  nacional  e  internacional,  de  variado 
porte y sector de actividad. 

‐ Amplia experiencia y conocimiento en materia 
de  implementación de  sistemas, definición de 
requerimientos  funcionales,  y  en  particular 
sobre planificación y ejecución de pruebas de 
software  en  proyectos  que  involucran  a 
organizaciones  de  diverso  ramo  de  actividad 

tanto  del  orden 
público  como 
privado. 

‐ Compro
miso  con  la 
calidad  y  apoyo 
en la práctica con 
sistemas  y 

herramientas 
tecnológicas  de 
alta sofisticación. 

‐ Compro
miso  explícito  e 
involucramiento 

directo  de  los 
socios principales de la Firma y de  la UDELAR 
en  los  procesos  de  reforma  y  fortalecimiento 
del Estado uruguayo. 

‐ Alto  Nivel  Académico.  Gran  parte  de  los 
profesionales de CPA cuentan con estudios de 
postgrado, maestría o doctorado y experiencia 
docente  en  la  formación  de  profesionales  y 
cargos  gerenciales  (MBA,  Programa  Dirección 
Gerencial),  conducción  de  talleres  de  trabajo 
con directivos del  sector privado y público. El 
CES por  su parte  cuenta  con  investigadores  y 
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publicaciones científicas en el área testing, así 
como con el apoyo e integrantes en común con 
el Instituto de Computación (FING‐UDELAR). 

Tiene  entonces  tanto  directa  como 
indirectamente,  acceso  al  grupo  más  selecto 
en  recursos  académicos  del  área  Informática 
de nuestro país. 

‐ Conocimiento  del  Negocio.  Ambas 
instituciones  tienen  amplios  antecedentes  de 
trabajo con el sector financiero. 

Fruto de esta experiencia han acumulado una 
base  de  conocimientos  que  abraca  desde  los 
aspectos  más  abstractos  del  negocio  y  sus 
dimensiones  económicas  o  restricciones 
regulatorias, hasta conocimientos muy finos 

 sobre  las  plataformas  tecnológica 
responsables  de  soportar  la  operación  del 
negocio en la actualidad. 

‐ Independencia  de  las  recomendaciones 
realizadas.  Las  mismas  no  se  encuentran 
sesgadas  hacia  “soluciones  preconcebidas” 
universales  y  generales  para  todo  tipo  de 
problemas.  Análisis  de  la  complejidad  propia 
de  cada  institución  sobre  aspectos  culturales 
que la distinguen de otra. Una misma solución 
puede  ser  no  replicable  en  organizaciones 
diferentes. La experiencia no nos condiciona y 
orientamos el diseño de nuestros trabajos con 
un  enfoque  práctico  y  realista  según  el 
contexto institucional analizado. 


