
Cómo mejorar la calidad del software a través de una 
gestión adecuada de la productividad de las pruebas 

Cuando una empresa contrata un proyecto de software a una consultora, 
realiza una inversión importante. El coste varía en virtud de la magnitud del 
proyecto y del tiempo de desarrollo. A priori se establecen unos plazos y el 
cliente siempre espera que, una vez cumplido ese tiempo, el software esté 
preparado, cumpla las funciones para las que se ha proyectado y tenga un 
alto grado de calidad para que genere el menor índice posible de problemas 
y errores, una vez que entre en la fase de producción. Además, espera que el 
mantenimiento de ese software sea bajo porque esté tan bien construido 
que no necesite de excesivas mejoras.  

Esta es, sin duda, la declaración de intenciones de cualquier empresa que va 
a contratar un proyecto de estas características. No se plantea cómo se va a 
cumplir con esos objetivos, simplemente, da por sentado que las cosas se 
van a hacer bien.  

La realidad, sin embargo, dista mucho de este mundo ideal. Cuando leemos 
datos de prestigiosas consultoras como Gartner, que estima que 0,80 
céntimos de cada euro invertido en el desarrollo de software se destinan a 
subsanar errores, todo el mundo es consciente de que en ese proceso hay 
alguna cosa que falla. Si trasladamos esa cifra a algo tan cercano como la 
adquisición de un automóvil, seguro que nos parecería inverosímil que el 
precio del vehículo lo  tuviéramos que incrementar en un 80% por los costes 
de reparación.  

El problema es que no se efectúan las pruebas necesarias o, dicho de otra 
manera, el software no se prueba bien durante la fase de estabilización y no 
se utiliza una metodología adecuada para realizarlas, lo que genera 
problemas en fases posteriores y termina encareciendo el proyecto. Los 
defectos pueden producir problemas antes de entrar en producción o una 
vez que se entra en esa fase. En el primer caso, el proyecto se paraliza hasta 
que se subsanan los errores, con el consiguiente retraso en la puesta en 
marcha y el subsiguiente aumento del presupuesto. Cuando se presenta en la 
etapa de producción, el mantenimiento resultará costosísimo porque habrá 
que tratar de solucionar esos defectos para que funcione, mientras se sigue 
utilizando y, además, se complicará la forma de reproducir e identificar el 
problema y la causa que lo produce.  



En los proyectos de desarrollo, el indicador tiempo/coste juega un papel muy 
importante: cuánto antes se detecte un error, más sencillo y, por tanto, más 
económico resultará solventarlo. El coste del proyecto se incrementa 
exponencialmente conforme se retrasa el momento de encontrar el error. 

DIFERENCIA DE ENFOQUE 

Llegados a este punto, nos podríamos preguntar por qué no se realizan bien 
las pruebas del software. La primera respuesta es que las personas que 
desarrollan el software son las mismas que realizan las pruebas. Esta 
situación no es la más recomendable ya que, según todos los tratados, se 
deberían destinar equipos distintos e independientes a cada labor, pero la 
realidad no es así. El hecho es que el desarrollador está especializado en 
construir y siempre buscará demostrar que el software funciona. Sin 
embargo, cuando es un tester independiente el que examina el software, la 
perspectiva cambia radicalmente, porque éste lo que persigue es probar que 
falla. Uno y otro utilizarán caminos diferentes porque persiguen objetivos 
distintos y, por lo tanto, los resultados son también muy distintos.  

Hay empresas, que han tratado de paliar este problema creando equipos de 
certificación. Contratan a una empresa independiente para que analice el 
software y lo certifique, asegure que reúne las funcionalidades para las que 
se había proyectado y compruebe que su calidad es la adecuada. Sin 
embargo, este enfoque tiene un grave problema y es que el análisis se realiza 
al final de la fase de estabilización, antes de la entrada en producción. Como 
mencionábamos anteriormente, el indicador tiempo/coste resulta 
demoledor en estos procesos y si los errores se detectan al final, 
solucionarlos es muy costoso y genera importantes retrasos en el time to 
market. 

GOBIERNO DE LAS PRUEBAS 

La solución al problema es más sencilla de lo que pudiera parecer a priori y 
pasa por optimizar los procesos de pruebas intentando no remar en contra 
de la corriente subyacente en cada organización y poniendo el foco 
primeramente en mejorar las pruebas que hacen los proveedores de 
desarrollo, buscando maximizar la productividad de las pruebas realizadas y 
demostrar permanentemente el ROI del proceso. 



 

La mejora de la productividad en la realización de las pruebas debe favorecer 
que se diseñe y ejecute un mayor número de pruebas en menos tiempo y 
que estas pruebas sean mucho más efectivas encontrando un mayor número 
de defectos. 

De igual forma que desde los departamentos de TI se intentan alinear los 
esfuerzos de las nuevas tecnologías con las necesidades del negocio, con las 
pruebas se debe hacer lo propio, pero también con las particularidades de la 
organización y con la estructura organizativa del área de TI de la compañía.  

Como señala el Software European Institute (S.E.I.), cuando se introduce 
control y gobierno sobre las pruebas, se pueden conseguir reducciones de 
hasta un 30% en el número de errores remanentes y de hasta un 50% en el 
tiempo de resolución de los defectos. 

Es recomendable, además, que la iniciativa de gobierno de las pruebas se 
encargue a una empresa independiente, especializada, con experiencia 
demostrada y que nada tenga que ver ni con el cliente, ni con la consultora 
que está efectuando el proyecto, 

Este tipo de compañías especializadas debe comenzar a trabajar en el 
proyecto desde un principio (incluso “probando” los requisitos de negocio y 
las especificaciones para encontrar la mayor cantidad de fallos importantes 
lo antes posible) en paralelo a la consultora que está desarrollando el 
software, y acompañar al proceso durante todo el ciclo de vida; aunque 



normalmente se suele recurrir a ellas cuando se presume que las cosas no 
van bien.  

METODOLOGÍA 

La operativa utilizada en el gobierno de las pruebas debe partir de la 
definición de unos objetivos cuantificables del testware que se debe generar. 
Con su experiencia en proyectos similares, la consultora especializada debe 
contar con una base de ratios-promedio de los distintos indicadores que se 
deben analizar: 

 El tiempo que se dedica a probar: respecto de las horas dedicadas a 
desarrollar, cuántas se destinan a buscar errores, a corregirlos, a 
comprobar las correcciones, etc. 

 Las incidencias detectadas en un mes: cuántos errores se detectan en 
un mes, por tecnología, por persona, por proveedor. 

 Incidencias por prioridad: hay áreas de desarrollo que son más 
importantes que otras para lograr que todo funcione, por lo que 
encontrar las incidencias en esas áreas es especialmente importante. 

 Cobertura: qué áreas están cubriendo las pruebas de software. Cuanto 
mayor sea la cobertura, más partes se estarán asegurando. 

 Profundidad: además de la cobertura, hay que analizar a qué nivel de 
detalle se está llegando. Hay veces que las pruebas son excesivamente 
superficiales. Se puede estar cubriendo una gran parte, pero de forma 
muy liviana. 

 Densidad: analiza la relación entre el número de horas dedicado a 
construir el software frente al número de defectos que se detectan en 
estabilización y en producción.  

Durante el primer mes de trabajo, la consultora especializada toma como 
referencia la información acumulada en otros proyectos y la compara con los 
ratios-promedio registrados en el proyecto en cuestión, basándose en los 
indicadores mencionados anteriormente. A partir de esos datos, establece 
unos KPIs (Indicadores Clave del Proceso) y unos objetivos de mejora reales y 
medibles. Los objetivos de mejora se establecen a corto-medio plazo: entre 8 
y 12 meses. 

 

 

 



 

Evidentemente, el trabajo no termina ahí, sino que esta información se va 
registrando en unos cuadros de mando y se va analizando cómo está 
evolucionando el gobierno de las pruebas para ver si se están logrando los 
fines establecidos. 

Esta información resulta además de gran utilidad para la consultora que está 
desarrollando el software. Por un lado, le permite mejorar los procesos de 
pruebas, que se efectúan de forma más productiva, por lo que tiene más 
tiempo para centrarse en su núcleo de trabajo que es el desarrollo. Además, 
esos datos también le sirven de guía para construir mejor el software, ya que 
le permite ver dónde está fallando y por qué. Al lograr que la calidad sea 
mayor se consigue, no sólo que se cumplan los plazos establecidos, sino que 
el cliente pueda estar seguro de que tiene la calidad necesaria.  

Al trasladar la filosofía y la metodología de gestión de pruebas a los equipos 
de desarrollo se logran objetivos tan llamativos como aumentar 20 veces su 
productividad de ejecución de pruebas o que el número de fallos sea 5 veces 
inferior.  



En el caso de las empresas que tienen una política de certificación, lo que se 
consigue con el gobierno de las pruebas durante el proyecto de desarrollo es 
que, cuando el software llega al equipo de certificación, el trabajo de éste 
sea mínimo, porque la calidad es mucho mayor y las empresas pueden 
reducir esos equipos que habitualmente tienen un coste muy elevado. 

La asesoría de las consultoras especializadas en gobierno de las pruebas es 
necesaria, incluso cuando el software entra en producción, para optimizar el 
mantenimiento (tanto correctivo como evolutivo), aunque con la labor 
desarrollada previamente, el coste y la complejidad del mantenimiento serán 
mucho menores. No hay que olvidar que el coste del mantenimiento está 
ligado directamente al número de los defectos que no se detectan durante la 
fase de pruebas y el tiempo necesario para arreglar los errores.  

AHORRO DE COSTES 

Los objetivos finales que persigue la compañía que contrata a un especialista 
en gobierno de las pruebas son lograr que la calidad del software sea la 
adecuada y reducir el encarecimiento que suponen los retrasos en la entrada 
en producción o el número  excesivo de errores en el mantenimiento.  

Existen numerosos ejemplos de ahorro de costes en estos casos y el ROI 
puede partir desde 2-3 veces la inversión que realizan las empresas al 
contratar a expertos en gobierno de las pruebas hasta 6, 7 y, en algunos 
casos, 8 veces. El equipo necesario es muy pequeño, dependiendo del 
proyecto; pero en la mayoría de los casos, se suele circunscribir a dos o tres 
personas. Por eso, en estos momentos, en los que las empresas están 
estableciendo férreas políticas de contención de gastos, la demanda de 
gobierno de  las pruebas está creciendo por las enormes ventajas que 
proporciona. Estamos seguros de que en el futuro este mercado seguirá 
creciendo.  
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