
Cómo involucrar al control de calidad en las primeras
etapas del proceso de desarrollo de softwar

Esta es una pregunta que escucho a menudo de las empresas: "Tenemos un de-
partamento de control de calidad, pero nos cuesta involucrarlos lo suficientemente 
temprano en el proyecto". Mi respuesta es siempre la misma: para solucionar este 
problema, debe poner las pruebas en el centro del desarrollo de software e incluir 
a todo el equipo del proyecto ágil.

La introducción de prácticas de calidad en las primeras etapas del proceso de de-
sarrollo, no solo durante las pruebas formales, tiene numerosos beneficios: entre-
gas de mayor calidad, alineación más cercana con las necesidades del cliente y 
detección y resolución de defectos más temprana, por nombrar algunos. Pero, 
¿cómo lo logras?

A continuación, presentamos tres formas sencillas de involucrar al control de cali-
dad en una etapa temprana de su proceso de desarrollo de software:

Suponiendo que tengan buenas habilidades para administrar el tiempo, deje que 
sus evaluadores decidan a qué reuniones de equipo asistir. Entre la redacción y la 
ejecución de casos de prueba, se les debe invitar a reuniones de arquitectura, re-
uniones de refinamiento de trabajos pendientes y reuniones de revisión de crite-
rios de aceptación. Incluso si solo se sientan y escuchan, podrían aprender infor-
mación que les facilite el trabajo.

Por ejemplo, saber lo que vendrá en Sprints futuros, o lo que cambiará debido a 
los comentarios de los clientes, puede ayudar a los evaluadores a administrar 
mejor sus tareas de administración de casos de prueba. Además, si asisten a una 
reunión de revisión de criterios de aceptación, incluso pueden proporcionar co-
mentarios a los analistas comerciales para garantizar que los criterios de acepta-
ción sean claros, se comprendan y cubran por completo el artículo de la cartera 
de productos (PBI).

Los evaluadores piensan de manera diferente a los analistas comerciales; en 
muchas ocasiones, he visto que se agregan criterios de aceptación adicionales 
después de que los evaluadores se unieron a las reuniones de revisión. 

Ya no es un tabú realizar pruebas en el entorno de desarrollo; de hecho, se reco-
mienda porque brinda a los desarrolladores información valiosa sobre su código.

Claro, los desarrolladores pueden ejecutar pruebas unitarias en su código en de-
sarrollo y funcionará. Pero los evaluadores pueden ejecutar otras pruebas, como 
pruebas de flujo de trabajo, pruebas de IU e incluso pruebas de backend en la 
API o el punto final, y, a menudo, estas pruebas fallarán. Si estas pruebas fallan, el 
desarrollador lo sabrá antes de que el código defectuoso se mueva al entorno de 
prueba, lo que les permitirá solucionar los problemas antes de que las compilacio-
nes se implementen en entornos ascendentes.

Otro beneficio de las pruebas en desarrollo es su capacidad para brindarle al eva-
luador una idea visual de cuál es el resultado esperado del elemento de la lista de 
trabajos pendientes. Dado que el evaluador sabe cómo se comporta el caso de 
prueba, le brinda la oportunidad de ajustarlo aún más para satisfacer las necesida-
des del cliente.

Finalmente, hay un factor de automatización a considerar: sus evaluadores pueden 
trabajar con su equipo de DevOps para obtener un pequeño conjunto de pruebas 
de humo automatizadas, generalmente pruebas para API y puntos finales, en el 
proceso de compilación, por lo que se ejecutan automáticamente cada vez que se 
ejecuta una compilación. Tener estas pruebas de humo automatizadas en la tube-
ría revelará errores al principio del proceso y los cortará de raíz antes de que se 
conviertan en problemas en el futuro.

¿Por qué esperar hasta el final del Sprint para mostrarle al propietario del produc-
to todo el progreso que hizo el equipo? Programe demostraciones breves durante 
el Sprint una vez que se hayan completado y probado los elementos de la cartera 
de pedidos. Estas breves demostraciones permiten al propietario del producto dar 
retroalimentación temprana al desarrollador y al evaluador en el momento de la fi-
nalización, lo que elimina cualquier cambio de contexto; además, asegura que lo 
que se acordó en los criterios de aceptación es lo que se entrega.

Otro beneficio de las demostraciones breves de Sprint es que permite al propieta-
rio del producto crear mejoras en forma de nuevos PBI para la cartera de pedidos. 
A menudo, el propietario del producto piensa que sabe lo que quiere hasta que 
realmente lo ve en la pantalla. Una vez que lo ven por primera vez, a menudo 
quieren hacer cambios; por lo tanto, estas breves demostraciones les ofrecen una 
forma de proporcionar comentarios más explícitos.

Recapitulemos los beneficios de involucrar al control de calidad antes en su pro-
yecto: primero, puede reducir los costosos errores que normalmente se encuen-
tran en el entorno de control de calidad o durante las pruebas de usuarios comer-
ciales en un entorno de prueba. En segundo lugar, la cobertura de la prueba au-
mentará, lo que significa que la cantidad de errores de regresión que se filtran 
debería disminuir, y los desarrolladores comprenderán mejor los criterios de acep-
tación, por lo que no perderán el tiempo codificando lo incorrecto.

Además, su analista de negocios comprenderá mejor cómo piensan los evaluado-
res sobre las PBI, de modo que puedan escribir mejores criterios de aceptación 
para los casos de prueba que se escriben en contra. Y, por último, el propietario 
del producto obtendrá un producto de mayor calidad que cumpla con sus expec-
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1. Invite a los miembros del equipo de control de calidad a 
todas las reuniones

2. Pruebe con anticipación y con frecuencia

3. Realice demostraciones internas para el propietario 
del producto.

tativas y tendrá más oportunidades de proporcionar comentarios en el momento 
adecuado a lo largo del camino.

Si aún no está seguro de cómo introducir el control de calidad antes en su proce-
so de desarrollo de software, podemos ayudarlo. Contáctenos para saber cómo 
nuestros expertos pueden ayudarlo a desarrollar y mantener un proceso exitoso 
de aseguramiento de la calidad del software.

https://agilethought.com/blogs/how-to-get-qa-involved-ear-
ly-software-development-process/  

https://agilethought.com/contact/

