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ANTES CÓMO PROBÁBAMOS?

Intuitivamente

Sin un plan claro

Poco conocimiento tecnológico y del negocio

Tiempos no estimados

Etc. 



EVOLUCIÓN 

¿Realmente hemos evolucionado?

La tecnología avanza y en conjunto debemos ir 
adaptándonos con ella.

Transformación digital, lo estamos viviendo

Wiki: 

La Transformación Digital es el cambio asociado con la 
aplicación de tecnología digital en todos los aspectos 
de sociedad humana.1 



CONSIDERACIONES EN EL TESTING

Metodología a utilizar

Objetivo claro de lo que probaré

Documentación y entregables

Tiempos acordes a la complejidad del desarrollo

Ambiente de prueba

Cuándo detenerse

Roles TI claves para avanzar

Entre otros….

¿Consideramos todo esto, más o menos al planificar nuestro 
testing?



LAS SIGUIENTES BARRERAS EN LAS QUE MUCHOS NOS 
ENFRENTAMOS EN EL DÍA A DÍA

No sabemos como empezar.

La documentación es insuficiente y ambigua?

El usuario o líder, no ha aprobado el requerimiento?

La planificación se realizó de acuerdo al desarrollo y no a la complejidad

Dejamos punto “ambiente” en segundo plano

No contamos con los datos necesarios y perdemos tiempo en medio del testing buscando.

Falta de conocimiento del negocio (poco tiempo para interiorizarse)



La certificación es siempre al final incluso en “ágil”

Cada organización adapta su propia metodología, no siempre resulta ser la optima.

Falta de conocimiento en automatizar casos de pruebas repetitivos

Tiempo valioso para la ejecución de pruebas

No se considera capacitación oficial para el equipo

Testing se requiere solo para pasar a Producción

Los defectos detectados no son responsabilidad de mi desarrollo (Yo no lo toqué)

Procesos manuales para pasar de un ambiente a otro (burocracia) 

Testing dependiendo de Desarrollo

No se invierte en herramientas para testing

Lideres de testing con falta de conocimiento, provoca toma de decisiones erróneas 

Entre otras……………..



CÓMO DERRIBARLAS
Comenzar un plan de autoaprendizaje

Buscar experiencias entre los pares.. ¿cómo lo están haciendo en otros lugares?

Descubrir la habilidad técnica que llevamos en nuestro interior

Expandir el abanico de tipos de pruebas a realizar (mejorar el testing)

Comenzar a conocer el producto desde el inicio

Participar desde la toma de requerimientos

Acercarse al negocio

Contar con un equipo de apoyo de rendimiento técnico y funcional

Convertirse en parte del equipo de desarrollo 

Preguntar qué podemos mejorar

Realizar reuniones de “Mejora Continua”

Etc. 



GRACIAS!
NOS VEMOS 


