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Steria TestToMarket®

Aseguramiento de la calidad 
en los procesos y las 

aplicaciones
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“Perder de vista los requisitos es a menudo el primer paso 
del camino a proyectos con sobrecoste, fuera de plazo, 
que no cumplen las especificaciones o son cancelados.”

Standish Group - CHAOS Chronicles report
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Escenario actual:
Los retos del negocio

El rendimiento del negocio depende del 
Sistema Informático:  S.I. en constante 
evolución

La competitividad del negocio depende del 
Time-to-Market de sus productos/servicios.

Las operaciones de la empresa dependen 
de la disponibilidad 7x24 de sus servicios.

La visibilidad pública y mediática de los 
fallos de servicio es cada vez mayor y 
provoca pérdida de clientes.

Las pruebas representan entre el 40% 
y el 80% del coste total del proyecto.

Complejidad creciente de los sistemas de información: funcional y de arquitectura
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Escenario actual:
Los retos de las pruebas

| 15.09.2008

Muchas organizaciones 
necesitan resolver los 

problemas de T&AC y se 
enfrentan a retos que 
implican auténticos 

problemas de negocio.

Falta de cobertura sobre todo el ciclo de vida:  
diseño/construcción/operación/mantenimiento

Calidad en la entrega, cumplimiento de plazos y 
reducción de riesgos difíciles de conseguir a la vez.

Costes excesivos, actividad de pruebas no optimizada

Personal sin formación y experiencia en la actividad de 
pruebas.

Procesos artesanales, métodos sucintos o inexistentes

Muy a menudo, falta de utilización de herramientas.

Poco control de la calidad de los desarrollos de 3eros.

Pasos a explotación poco controlados.
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Buenas prácticas T&AC: 
ROI y ahorro en mantenimiento correctivo

Desarrollo

Mnto.correctivo

FUENTE: Gartner: The Economics of Defect Removal Revisited (Abril 2005) 

Estrategias extremo a extremo ahorro>2/3 en  
mantenimiento correctivo en el 1er año
Defectos eliminados 1 fase después: 2x más caros,  2 fases 
después: 4x más caros ...

Recomendaciones
Plan de mejora en tres fases

Desarrollo de metodología efectiva de eliminación de defectos
Integración de actividades de prueba en el ciclo del desarrollo
Aplicación de tecnología en las actividades de pruebas

Piloto sobre un único proyecto/unidad organizativa
Medición de tasa de defectos eliminados
Medición del tiempo invertido en actividades de corrección
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Buenas prácticas T&QA

Gestión de 
los 

requisitos

Garantizar la 
conformidad

Garantizar el derecho 
de actuar

Garantizar los 
compromisos 
contractuales

Seguimiento de los 
riesgos identificados

Mejorar la relación entre las 
partes participantes
Reducir el coste de los 

conflictos

Mejorar las 
capacidades de 

análisis y estimación
Constituir un patrimonio y  

desarrollar el potencial

Probar más servicios, 
más rápido, más barato

Mejorar la 
productividad

Probar el máximo de 
servicios estratégicos, 

probar mejor

Afianzar valor 
máximo

Controlar las derivas 
de plazos y 

presupuesto

Controlar los resultados
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La metodología Steria TestToMarket®

Steria TestToMarket(T2M)®: oferta completa que ofrece una completa gama de competencias tanto 
de negocio, funcionales, tecnológicas, en juegos de datos y en pruebas de rendimiento.

Metodología:
Patentada y basada en normas y 
mejores prácticas CMMi - ITIL:  
Steria TestToMarket®.

Herramientas:
propias y de mercado

Servicios:
Consultoría
Acompañamiento
Oficina de calidad

Convergencia de disciplinas para la gestión continua de las evoluciones del SI
(procesos, buenas prácticas, industrialización)

Procesos y 
métodos

Equipos y 
herramientas: 
industrializar

Profesionales
motivados, formados
y entrenados

A

B

C

D

Capitalización
de la

experiencia

Procesos y 
métodos

Equipos y 
herramientas: 
industrializar

Capital humano

A

B

C

DA

B

C

D

Capitalización
de la

experiencia
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La metodología Steria TestToMarket®
Mejores prácticas para la gestión de las pruebas

Análisis de las 
necesidades 

de las pruebas

Especificaciones 
de las pruebas

Diseño de 
las pruebas

Ejecución de
las pruebas

Estrategia de las pruebas
• Perímetro, objetivos, escenarios

Plataforma
• Entornos, medios, arquitectura de los datos

Plan de pruebas preliminar
• Definición de escenarios, 
• identificación de los casos de prueba
• Especificación de los conjuntos de datos 

lógicos 

Planes de prueba detallados
• Descripción de los datos de prueba,
• Fichas de prueba con datos de entrada y 

resultados esperados
Constitución y carga de los datos
Organización de las campañas

Gestión de las campañas
• Ejecutar las pruebas
• Seguir los resultados y gestionar las anomalías
• Gestionar la ejecución del plan de las 

campañas

IEEE

TMM
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La metodología Steria TestToMarket®
Organización de las pruebas

Desarrollo Validación y Control Explotación

Gestión de los requisitos
Construcción
Pruebas unitarias
Pruebas de integración
Documentación Ejecución 

piloto

Verificación 
estabilidad 
instalación

Entregas parciales

Pruebas de cualificación de 
productos intermedios

En
tr

eg
ab

le
 in

te
gr

ad
o

Pruebas de aceptación 
extremo a extremo

Pruebas técnicas de 
preexplotación

Evaluación del riesgo

Repositorio de 
requisitos y 

pruebas

CUADRO DE MANDO DE PRUEBAS DEL PROYECTO

Dirección

Estrategia 
de pruebas, 

hitos y 
entregables 

parciales
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La metodología Steria TestToMarket®:
Un modelo de mutualización de las pruebas 

Los equipos de pruebas están repartidos por los proyectos

Los equipos de pruebas están reagrupados en una 
organización especializada

Proyecto A  

Dirección de proyecto

Recepción

Integrador

Cliente

Integración

Validación

Sin compartición de buenas prácticas

Sin visibilidad global

Sin mutualización de las infraestructuras

Sin reutilización de la experiencia

Proyecto  C

Dirección de proyecto

Recepción

Integrador

Cliente

Integración

Validación

Proyecto  B

Dirección de proyecto

Recepción

Integrador

Cliente

Integración

ValidaciónProyecto  D

Dirección de proyecto

Recepción

Integrador

Cliente

Integración

validación

Sin mutualización de los equipos

Sin mutualización de las herramientas

Centro de cualificación

Dirección y gestión

Aceptación 
extremo a 
extremo

Nuevo
proyecto

Validación

Tests no regr.

Validación

Tests no regr.

Nuevo
proyecto

Soporte
evolutivo y
correctivo

Soporte
evolutivo y
correctivo

Integración
Sistema

Integración
Sistema

Integración
Sistema

Validación
aplicación

Validación
aplicación

Nuevo
proyecto

Soporte
evolutivo y
correctivo

Validación

Tests no regr.

Validación
aplicación

Integración
Sistema

Metodología común

Visibilidad global, indicadores

Mutualización de la infraestructura

Mejora de los procesos

Mutualización de los equipos

Inversión herramientas / industrialización

Aprovechamiento de la experiencia

Mejora de la calidad
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La metodología Steria TestToMarket®:
Gestión de alertas, seguridad y reutilización

Organización / 
necesidades Especificación Diseño

Realización

Recep-
ción

Carga

Defectos 
espec.

Falta de 
información 

Falta de 
juegos de 

datos

Retrasos 
entregas 
del sw

Indisponibilidad 
plataforma

Tasa de 
anomalías 
fuera de 
norma

Retrasos de 
las 

correcciones

Desviaciones 
del 

contenido

Tasa 
reentregas 

de sw

Seguridad
Producción

Aplicación

Componente

Requisitos en 
Plan de Pruebas

Detección 
vulnerabilidades

Guía de seguridad 
según ISO(IEC15408

Hacking
ético

Cumplimiento medidas 
protección en código

Capitalización 
Aplicación

Capitalización 
Flujo de 

integración y 
Batch

Capitalización 
AplicaciónCapitalización 

Aplicación

Capitalización 
Flujo de 

integración y 
Batch

Capitalización 
Proceso negocioCapitalización 

Proceso negocioCapitalización 
Proceso negocio

Reutilización Vertical
aplicación, 
integración, 

procesos extremo a 
extremo

Reutilización Horizontal
Versión N – N+1 Capitalización 

PreProducción
Explotabilidad

Capitalización 
PreProducción
Explotabilidad

Capitalización 
PreProducción
Explotabilidad

Organización / 
necesidades Especificación Diseño

Realización

Recep-
ción

Carga

Defectos 
espec.

Falta de 
información 

Falta de 
juegos de 

datos

Retrasos 
entregas 
del sw

Indisponibilidad 
plataforma

Tasa de 
anomalías 
fuera de 
norma

Retrasos de 
las 

correcciones

Desviaciones 
del 

contenido

Tasa 
reentregas 

de sw

Seguridad
Producción

Aplicación

Componente

Requisitos en 
Plan de Pruebas

Detección 
vulnerabilidades

Guía de seguridad 
según ISO(IEC15408

Hacking
ético

Cumplimiento medidas 
protección en código
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La metodología Steria TestToMarket®
Mejores prácticas para la gestión de las pruebas

Análisis de las 
necesidades 

de las pruebas

Especificaciones 
de las pruebas

Diseño de 
las pruebas

Ejecución de
las pruebas

Estrategia de las pruebas
• Perímetro, objetivos, escenarios

Plataforma
• Entornos, medios, arquitectura de los datos

Plan de pruebas preliminar
• Definición de escenarios, 
• identificación de los casos de prueba
• Especificación de los conjuntos de datos 

lógicos 

Planes de prueba detallados
• Descripción de los datos de prueba,
• Fichas de prueba con datos de entrada y 

resultados esperados
Constitución y carga de los datos
Organización de las campañas

Gestión de las campañas
• Ejecutar las pruebas
• Seguir los resultados y gestionar las anomalías
• Gestionar la ejecución del plan de las 

campañas

IEEE

TMM
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Preparar pruebas

Preparar pruebas

Preparar pruebas

La metodología Steria TestToMarket®:
El diagrama en V

Codificación Pruebas 
unitarias

Diseño Pruebas de 
integración

Análisis de 
requerimientos Pruebas 

funcionales E2E

Pruebas 
técnicas

Pruebas de aceptación

Pruebas de desarrollo

Preparar pruebasArquitectura Pruebas 
integración

Pruebas de integración y seguridad

Preparar pruebasEspecificaciones Pruebas 
validación

Pruebas de aplicación
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Centro de cualificación

Consultoría de acompañamiento: 
organización, métodos, herramientas

Estudio inicial, definición del  proceso de 
test, plan de acción, ROI

Pruebas de cargas & técnicas

PMA (Pruebas Mutualizadas Aplicaciones)

Gestión de la configuración

Industrialización de los procesos de pruebas

Gestión de los requisitos

TestToMarket ®

Pruebas de aplicación

Metodología TestToMarket®:
Visión de conjunto

Back OfficeBack Office

FrontFront OfficeOffice Global Delivery Model
« el lugar más adecuado para la prestación »

Pruebas de Validación 
y Regresión

Pruebas funcionales de 
extremo a extremo

Pruebas de carga, rendimiento y 
preproducción

Factorías de pruebas: en cliente o de Steria

Consultoría operativa Proyectos internos & externalizados
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Muchas gracias


