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1. Introducción 
 

 

El aseguramiento de la calidad (conocido también por el anglicismo Quality Assurance) 

es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas en un sistema de calidad para 

que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos (Myers, 2004), 

que ahora en adelante lo referenciaremos como QA. 

 

Todas las organizaciones deben cambiar para sobrevivir y está en la capacidad de los 

líderes de las organizaciones de influenciar en las culturas para lograr el objetivo de 

sobrevivir y no morir en el intento.   

 

Tecnología de información (TI, o más conocida como IT por information technology) es 

la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicaciones para almacenar, 

recuperar, transmitir y manipular datos, el termino es utilizado como sinónimo de 

computadores y redes de computadoras), que ahora en adelante la referenciaremos como 

IT. 

 

1.1 Justificación del Trabajo 

 

Problemática actual en mi ámbito profesional. 

 

1.2 Problemas de la Investigación 

 

1.2.1 OBJETIVOS 

 

 

Asegurar la calidad de los desarrollos de software en un ambiente complejo, 

influenciado por una fuerte cultura organizacional, con procesos de cambio, buscando la 

transformación de los negocios de las telecomunicaciones y cumpliendo con las 

necesidades del cliente.  
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El control de Calidad es el conjunto de actividades destinadas a evaluar el trabajo para 

el desarrollo de un producto.  Control de Calidad  =  “Medición de la calidad de un 

producto” lo que comúnmente llamamos como Testing o QC. 

 

El aseguramiento de la calidad (conocido también por el anglicismo Quality Assurance 

o QA) es el conjunto de actividades encaminadas a lograr que el desarrollo y / o proceso 

de mantenimiento es adecuado para garantizar que el sistema cumplirá con sus 

objetivos. QA =  “Medición de la calidad de los procesos utilizados para crear un 

producto de calidad”. 

 

Hoy en día en el área de Testing y UAT Wireline de la empresa Telecom se está 

trabajando en  QC, es decir  “Control de Calidad”, pero ¿por qué no se está trabajando 

en QA “Aseguramiento de Calidad”?  

¿Podemos pasar de hacer QC a hacer QA?  

 

¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional y la 

estructura actual de Telecom? 

¿Cuáles son las mejores prácticas para realizar el cambio? 

 

Debemos para ello modificar y adaptarnos a cambios aún mayores, es decir salir de 

nuestro lugar de confort para tratar en un ambiente complejo de sistemas, 

organizaciones y culturas para poder generar un valor aún mayor del que generamos 

hoy en día. 

¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de software? 

¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? O hay algo más que no podemos 

resolver ¿?  

¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más amplio y 

formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?  Paradigma del Cambio 

(Management). 

 

¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura organizacional 

de una empresa de Telecomunicaciones? 
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¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente está 

trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de acuerdo a las 

nuevas necesidades de nuestros clientes? 

 

1.2.2 HIPÓTESIS 

 

La Empresa (área de IT) debe cambiar sus procesos,  estructura organizacional y 

comportamientos culturales para adoptar / transformar la metodología QA.  

Se debe trabajar de una manera más ágil para aportar realmente un valor agregado al 

negocio. 

Ya no es más sostenible seguir brindando calidad de la manera que lo estamos 

realizando sin pasar a un esquema más global y disruptivo que genere  más valor. 

 

1.2.3 ALCANCE 

 

Se analizará el caso del grupo Telecom (Aseguramiento de Calidad). 

 
1.2.4 UNIVERSO ESPACIO TEMPORAL 
 

El análisis del sector de telecomunicaciones y testing se evaluará en su transformación 

durante  los últimos diez años y con prospección en los próximos cinco años, teniendo 

en cuenta los cambios de contexto como el mercado, los incumbentes y los nuevos 

actores. 

 
1.2.5 METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo del documento tiene como objetivo principal probar 

la hipótesis. Con foco en este objetivo realizaré un análisis de información (inferencia 

sobre información cualitativa). 

 
1.2.6 FUENTES DE DATOS 

 

Se integraran resultados de entrevistas (personal jerárquico de Telecom y Personal 

Argentina (Gerentes de Testing y UAT Wireline / Wireless y Gerente de Aseguramiento 

de Calidad (Unidad Convergente). 

Se realizará una encuesta y se segmentarán las respuestas por tipo de encuestado. 
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Análisis de seminal papers relacionados en algunos aspectos con la hipótesis propuesta. 

Análisis de mejores prácticas de otras empresas de Telecomunicaciones y de otros 

negocios relacionados a software y testing. 

 

1.2.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera probar la hipótesis o  encontrar los lineamientos importantes para seguir 

adelante con el análisis, formulando nuevas hipótesis que permitan abordar el tema 

desde una arista diferente. 

Durante el análisis se podrían encontrar nuevas preguntas disparadoras sobre esta nueva 

forma del management de la calidad. 

 

 

2. Testing y las diferentes formas de asegurar la calidad 
 

 

2.1 Definición y alcance 

 

Las pruebas son el único instrumento para asegurar la calidad a un desarrollo de 

software, para saber si cumple o no con lo especificado en un requerimiento (Myers, 

2004), haciendo un poco de historia las primeras pruebas estaban orientadas a la 

corrección directa del código, luego estaban orientadas a la demostración, en los ’70 

orientado a la destrucción, 80 y 90 orientado a la evaluación y en nuestros tiempos 

orientados a la prevención (Whittaker J., 2000) 

Muchos miembros de organizaciones de calidad se reunieron para armar el manifiesto 

de testing, donde expresan que lo importante es prevenir defectos en lugar de  

encontrarlos, testear entendiendo el proceso y punta a punta agregando valor, testear 

responsablemente (Gilb T., 2008).   

Asegurar la calidad es tan importante que se han utilizado diferentes métodos de 

mejores prácticas de diferentes industrias y la han trasladado al desarrollo de software, 

la metodología Six Sigma (Hong G., & Goh Y., 2013), menciona como dichas prácticas 

fueron utilizadas en la manufactura y luego trasladadas al ciclo de vida del desarrollo de 

software. Dentro de la organización y más claramente en empresas de 
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Telecomunicaciones es importante definir una metodología para cumplirla y hacerla 

cumplir. 

2.2 Tipos de Testing 

 

Desde la creación del testing de software y su funcionamiento y medición cada vez más 

incorporado a la cadena de valor y del ciclo de vida de los desarrollos de sistemas 

(Hailpern B., & Santhanam P., 2002), existen diferentes tipos de testing que podemos 

describir como: 

 Cascada o modelo V: Este modelo respeta un orden casi secuencia, cerrar el 

alcance de lo que se desea crear o modificar, diseñarlo, desarrollarlo, testearlo y 

luego implementarlo (James C., 2008). 

 Testing Agiles: Los grandes desarrollos o cambios generalmente duraban 

demasiados y con ello la tasa de fracaso era muy alta y hasta lo que se construía 

y testaba no era lo que esperaba el usuario.  Se desarrolló un nuevo concepto que 

revoluciono la forma de desarrollar y testear, la forma agile (Black R., 2009), 

generando diferentes ciclos, llamados sprint, rápidamente en 2 semanas se 

podría generar un entregable al usuario, generando confianza y disminuyendo 

los re trabajos, llegando a proyecto más exitosos y elevando la tasa de proyectos 

que llegan a su fin con éxito. 

 Caja Blanca / Caja Negra: El test de caja blanca es generalmente el que es a 

través de una pantalla o dispositivo y podemos realizarlo con conocimiento 

funcional, por lo contrario el test orientado a caja negra es mucho más técnico y 

requiere de un análisis aún mayor de lo que estamos probando, un entendimiento 

entre interfaces y legados, mensajes, webservices.  Ambos son utilizados en las 

empresas de telecomunicaciones y ambos seguirán siendo necesarios (Feldman 

S., 2005). 

 Automatización: Este concepto puede aplicarse tanto a los testing de modelo V 

como a los agiles (Thompson G., 2008), automatizar se utiliza para robotizar 

parte de las ejecuciones del testing generando ventajas en tiempo y en detección 

de defectos.  En la mayoría de las empresas de telecomunicaciones se utiliza 

para realizar las regresiones de los casos de prueba o para generar datos. 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

10 

 Testing IoT: El futuro ya está con nosotros y no solo probamos software en 

nuestra oficina, sino también está el testing de los dispositivos que se comunican 

con otros dispositivos (Atigadda V., 2014).  Este testing es mucho más técnico y 

requiere de una especialización tal que el perfil del tester que conocemos 

actualmente deberá cambiar para poder realizarlo de manera efectiva.  

 

2.3 Porque es importante el Testing 

 

Dentro de una testing factory de desarrollo y testing es muy importante asegurar la 

calidad del producto entregado, para saber el grado de madurez que tienen esos 

desarrollos a nivel organizacional se miden en grado de cumplimiento ISO o CMM 

(Reifer D., 2001), teniendo bien definido una metodología de trabajo, garantizando la 

calidad del software. 

 Además es muy importante trabajar con las llamadas “devOpcs” prácticas (Roche J., 

 2013), es una metodología de desarrollo y testing de software que se centra en la 

 comunicación, colaboración e integración entre los diferentes actores de IT. 

 Antes del inicio de la prueba de integración (prueba de sistemas), se debe solicitar la 

 evidencia de la prueba unitaria, como así también tener ya confeccionados los 

 escenarios y casos de prueba, con un documento funcional aprobado.  Una vez que la 

 prueba de integración finalice, se debe realizar los pasajes de los componentes al 

 ambiente para la prueba aceptación del usuario donde no deberían aparecer los errores 

 de la prueba de integración y solo aparecer errores funcionales o no previstos por 

 desarrollo o testing. 

 Otro punto importante para asegurar la calidad es la referida a la homologación y 

 realización de pasajes entre ambientes, desarrollo NO debe tener acceso a los ambientes 

 de prueba de integración o prueba de usuario y las correcciones solo se podrían realizar 

 por medio de un versionador y con la aprobación del owner del ambiente de prueba, 

 llámese PI o PAU (Kumar V. et al., 2012). 
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3. Testing (Introducción) 
 

3.1 Un poco de historia. 
 
 
Las pruebas ubicadas dentro de la historia de la Ingeniería del software y siendo 

organizadas por un criterio de orientación, o paradigma, que permita hacer un 

balance sobre su evolución pueden subdividirse, por el momento, en cinco 

intervalos temporales o fases: 

 
1.   Antes de 1956. Periodo orientado a debugging. 

 
2.   Entre 1957 y 1978. Periodo orientado a demostración. 

 
3.   Entre 1979 y 1982. Periodo orientado a destrucción. 

 
4.   Entre 1983 y 1984. Periodo orientado a evaluación. 

 
5.   Entre 1985 y la actualidad. Periodo orientado a prevención. 

 
 
 

Fase 1. Antes de 1956. Periodo orientado a debugging. 
 
 
Todas las pruebas que se realizaban estaban orientadas a la corrección directa del 

código fuente de los programas. Eran realizadas directamente por los programadores 

y no estaba clara la diferencia entre: checkout, debugging y testing. 

 

Fase 2. Entre 1957 y 1978. Periodo orientado a demostración. 
 
 
Las pruebas se centran en la realización de checkouts exhaustivos que se focalizan en 

dos aspectos clave. Por un lado asegurar que el programa funciona (Debugging) y por 

otro asegurar que el programa resuelve el problema (Testing), tal y como expone en 

1957 C. Baker en su artículo Review of D.D. McCracken’s Digital Computer 

Programming. 

 

Fase 3. Entre 1979 y 1982. Periodo orientado a destrucción. 
 
 
En 1979 G.J.  Myers, publica The Art of Software Testing, donde expone que 

el “Testing es el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar 

errores.” 
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Esto cambia por completo el paradigma de las pruebas ya que se pasa de intentar 

demostrar que un programa es correcto mediante pruebas y demostraciones teóricas 

basadas en matemáticas a intentar hacer fallar el programa. El objetivo no cambia, 

intentar que el programa no tenga fallos, pero si la forma de buscarlos y 

garantizarlos. 

 

Fase 4. Entre 1983 y 1984. Periodo orientado a evaluación. 
 
 
En 1983 Guideline for Lifecycle Validation, Verification and Testing of 

Computer Software. NBS FIPS propone y describe una metodología que integra 

análisis, revisión y testing en el ciclo de vida del desarrollo de software. 

Las pruebas de Software empiezan a integrarse en las diferentes metodologías de 

desarrollo de software. 

 

Fase 5. Entre 1985 en adelante. Periodo orientado a prevención. 

En 1985 H. Hetzel, y D. Gelperin, implementan STEP (Systematic Test and Evaluation 

Process) sobre los estándares formales IEEE 829-1983 y 828-1998. Este hecho 

consigue que las pruebas del software cobren una mayor importancia en el ciclo de 

desarrollo de software con lo que se abre la posibilidad de integrar pruebas en las 

diferentes fases del mismo. 

 

4. Testing – Fases: 
 
 

4.1.1 EL PROCESO DE PRUEBA DEL SOFTWARE PUEDE DIVIDIRSE EN CUATRO FASES 

 

Primero.   Modelar el entorno del software. 

 

Modelar el entorno del software consiste en: identificar y emular las interfaces que usa 

el sistema de software, identificar y enumerar las entradas del sistema, definir las 

interfaces (humanas, software, sistema de ficheros, protocolos, drivers, etc.) que usará 

nuestro sistema y determinar que entradas y que secuencias de las mismas deben ser 

probadas. 

 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

13 

Durante el modelado del entorno pueden surgir problemas en lo referente a la amplitud 

y la complejidad de las pruebas. Por ello los encargados de definir las pruebas deberán 

determinar qué valores de entrada serán probados y que secuencias de valores es 

necesario probar y cuáles no. 

 

Segundo.   Seleccionar los escenarios de prueba. 

 

El número de escenarios posibles suele ser infinito y cada uno de ellos tendrá un coste 

determinado asociado y un tiempo para evaluarse. Como es evidente, en un desarrollo 

sólo se podrán evaluar un número finito de escenarios surgiendo la cuestión de ¿qué 

escenarios deben evaluarse y cuáles no? 

 

Al mismo tiempo, las secuencias de entrada, es decir, las combinaciones de las 

entradas pueden ser infinitas, por ejemplo un entorno gráfico o interfaz muy complejo 

donde existen cientos de opciones que a su vez contienen múltiples opciones de 

interactuación. Determinar que secuencias son necesarias y cuáles no también es un 

problema. 

 

 

Tercero.   Ejecutar y evaluar. 

 

Ejecutar y evaluar los escenarios consiste en probarlos bien manualmente o de forma 

automatizada.  

De igual manera la necesidad de simular las entradas y los destinos de las salidas o 

parte del sistema si éste no se ha construido aún puede ser una tarea complicada e 

inducir errores en los resultados de las pruebas. 

 

Por otro lado cuando se detecta un error y se “arregla”, la tendencia es que surjan 

nuevos errores derivados o que el primero había ocultado. 
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Cuarto.  Medir el progreso de las pruebas. 

 

La evaluación de las pruebas es una combinación de luces y oscuridad sin remedio 

aparente. ¿Encontrar fallos es bueno o malo? 

Por un lado es bueno porque si encontramos errores y los solucionamos nuestro 

sistema mejora y contiene menos errores. Por el otro lado es malo porque si nuestro 

sistema contenía muchos errores lo más probable es que siga conteniendo más. 

 

Esta paradoja hace que nos preguntemos si es posible evaluar la fiabilidad del 

software. Lo cierto es que no existe un método formal que defina si es bueno o malo la 

detección de errores. La práctica nos indica que un módulo concreto en el que se hayan 

detectado muchos errores tiende a contener muchos más o lo que es lo mismo, es de 

baja calidad pero no encontrar errores o encontrar pocos no quiere decir que no existan 

por lo que la calidad siempre será relativa. 

 

 

4.1.2 FASES DEL SOFTWARE TESTING 

 

Existen múltiples criterios y formas de clasificación para las pruebas dependiendo del 

ámbito concreto en el que se realice dicha clasificación: 

 

Validación vs Verificación. 

 

La Validación es un proceso subjetivo donde se valora si es correcto lo que hace un 

sistema, es decir, se centra en el resultado. 

La Verificación es un proceso objetivo que se centra en lo que se supone que debe 

hacer un programa, comprobando que todo se ejecuta de forma correcta y que no se 

ejecutan funciones que puedan degradar el funcionamiento. 

 

Formales vs No Formales. 

 

Las pruebas Formales necesitan una especificación formal del problema y por ello 

suelen ser muy potentes. Dicha especificación es costosa y compleja y suele requerir 

personal cualificado. Este tipo de pruebas suele aplicarse en ámbitos muy concretos, es 

decir, zonas críticas del sistema. 
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Las pruebas No-Formales se basan en especificaciones realizadas en lenguaje natural 

(Historias de usuario), son menos potentes pero su uso es generalizado. 

 

Estáticas vs Dinámicas. 

 

Las pruebas Estáticas no requieren ejecución del programa, normalmente se basan en 

la revisión del código fuente y en la creación de trazas de ejecución. Suelen ser 

manuales. 

Las pruebas Dinámicas requieren la ejecución del programa, ejecución directa o 

indirecta si la realiza un humano o un programa (JUnit por ejemplo). 

 

Caja blanca vs Caja negra. 

 

Las pruebas de Caja Blanca comprueban el cómo un sistema se ejecuta, es decir, se 

centran en el mecanismo interno del programa comprobando paso a paso cada una de 

las acciones del mismo. 

Las pruebas de Caja Negra ignoran el interior centrándose únicamente en las entradas 

y salidas del sistema. 

 

 

Manuales vs Automáticas. 

 

Las pruebas Manuales son ejecutadas por un usuario. La fiabilidad siempre está en 

duda ya que al ser realizadas por usuarios estos siempre pueden cometer errores. 

 

Las pruebas Automáticas se implementan y son ejecutadas automáticamente. Son más 

fiables aunque no siempre son posibles. 

 

4.2 Niveles de Pruebas. 

 

Dependiendo del objetivo de las pruebas en el desarrollo se pueden distinguir seis tipos 

de pruebas: 
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4.2.1 1.   PRUEBAS DE UNIDAD. 

 

Las Pruebas de Unidad son evaluaciones individuales de una parte de un programa 

(unidad o módulo). Normalmente son una combinación de Caja Blanca y Caja Negra 

ya que analizan la lógica del módulo usando métodos de caja blanca y completan las 

pruebas con métodos de caja negra para garantizar que cada módulo cumple con las 

especificaciones. 

 

4.2.2 2.   PRUEBAS DE INTEGRACIÓN. 

 

Las Pruebas de Integración son pruebas que comprueban el funcionamiento entre 

módulos. 

Existen dos estrategias, uno incremental y otro no incremental. 

 

 

4.2.3 3.   PRUEBAS DE SISTEMA. 

 

Evalúan el sistema en su conjunto. El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar 

que se cumplen los requisitos funcionales y las especificaciones técnicas del software. 

Suele ser habitual que se prueba el sistema en un entorno similar al de producción. 

Este tipo de pruebas son aplicables a prototipos. 

 

 

4.2.4 4.   PRUEBAS DE CARGA/ESTRÉS. 

 

Este tipo de pruebas evalúa los requisitos no funcionales. 

Las Pruebas de Estrés comprueban el funcionamiento del sistema bajo condiciones no 

normales como pueden ser la ausencia de red, la pérdida de un servidor, etc. 

 

Las Pruebas de Carga someten el sistema a cargas de trabajo extremas determinando la 

capacidad de resistencia límite del programa, número de usuarios simultáneos, 

capacidad de cálculo máximo, número de conexiones, etc. 
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4.2.5 5.   PRUEBAS DE REGRESIÓN. 

 

Las Pruebas de Regresión sólo son aplicables cuando existen versiones previas del 

sistema. Consisten en comprobar que las versiones anteriores, o el funcionamiento de 

las versiones anteriores, siguen estando soportadas por el sistema 

 

4.2.6 6.   PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

 

Las Pruebas de Aceptación evalúan que el sistema cumple con los requisitos del 

cliente, para ello se cuenta con su participación y por norma general la superación de 

este tipo de pruebas significa que el cliente acepta el sistema y éste queda validado. 

 
 

Por norma general las pruebas de los niveles superiores requieren la superación de las 

pruebas de los niveles inferiores. 

 

4.3 Caja Negra, Caja Blanca. 

 

4.3.1 CAJA BLANCA 

 

Las pruebas de Caja Blanca tienen en cuenta el funcionamiento interno de un sistema o 

componente, es decir, comprueban que el software realiza de forma correcta las 

diferentes operaciones para las que esté programado. 
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Aplicar Caja Blanca sobre un sistema facilita la optimización del código ya que se 

puede observar de forma precisa el funcionamiento a nivel de sentencia de nuestro 

sistema. Por lo tanto, aumenta la cobertura del mismo. 

Otra ventaja de aplicar Caja Blanca es su dinamismo ya que al estar testeando sobre el 

código este puede alterarse para realizar comprobaciones más exhaustivas. 

 

En contraposición a lo anterior, aplicar Caja Blanca, exige un conocimiento elevado 

del lenguaje de programación y del código del sistema. Este tipo de pruebas dependen 

directamente de la experiencia del tester y en algunas ocasiones es imposible cubrir 

todos los caminos posibles por lo que puede pasar nuestro sistema. 

 

4.3.2 CAJA NEGRA 

 

Las pruebas de Caja Negra tienen en cuenta únicamente las entradas y salidas del 

sistema o componente, es decir, ignoran el mecanismo interno, el funcionamiento real, 

a bajo nivel, del software. 

 

Aplicar Caja Negra sobre un sistema posibilita, de forma rápida y sencilla, validar un 

sistema. Suele ser muy útil cuando nuestro sistema es muy amplio, es decir, contiene 

grandes cantidades de código. Caja Negra nos informa sobre si un sistema no se 

comporta según su especificación, es decir, si los resultados para unos datos concretos 

no son los esperados. 

Otra ventaja de Caja Negra es que no se necesita conocer el código porque se realiza 

sobre las entradas y salidas y por lo tanto pueden ser realizadas por los usuarios del 

sistema y no sólo por los programadores. 

Sus principales deficiencias: escaso control sobre la cobertura y la imposibilidad 

práctica de probar todas las entradas de un sistema. 
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5. Testing – Tipo de pruebas 
 

5.1  Pruebas de Integración. 
 
 
Las pruebas de integración se realizan sobre el conjunto del sistema software, 

entendido como la suma de todas sus partes. 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto ensamblaje entre los 

distintos componentes una vez que han sido probados unitariamente con el fin de 

comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas 

como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no 

funcionales especificados en las verificaciones correspondientes. 

 

Las pruebas de integración se pueden subdividir en pruebas incrementales y 

pruebas no incrementales. 

 
 

5.1.1 INTEGRACIÓN NO INCREMENTAL. 
 
 
Cuando las pruebas no son incrementales se prueba cada componente por 

separado y, posteriormente, se integran todos para realizar una prueba final. 

 

Por norma general para evaluar un módulo es necesario simular el resto de módulos 

con los que tiene alguna dependencia. Posibilita el desarrollo paralelo de módulos ya 

que éstos son, a efectos prácticos, independientes. 

 

 
5.1.2 INTEGRACIÓN INCREMENTAL. 

 
 
Cuando las pruebas son incrementales se combina el siguiente componente que se 

debe probar con el conjunto de componentes que ya están probados y se va 

incrementando progresivamente el número de componentes a probar. 

Las pruebas de un módulo incluyen las pruebas de todos los anteriores, de esa manera, 

se garantiza que el funcionamiento de una parte del sistema no afecta a las demás de 

forma negativa. Existen dos tipos de pruebas de integración incremental: Top-Down y 

Bottom-Up. 
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6. Testing – El Futuro  
 

6.1 Testing Agiles 

 

Hace 50 años solo existía el testing tradicional o waterfall, pero ahora cada vez más 

la tendencia es ir hacia lo ágil, los proyectos y casos son cada vez más exitosos y el 

tiempo de entrega hacia el cliente final también es una mejora evidente. 
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6.2 Testing en la Nube   y Testing Mobile 

 

Desde que apareció el Smartphone ya no nos sentamos en frente a una computadora, 

sino que nuestro “móvil” es nuestra antigua PC, para ello el testing tradicional fue 

mutando hacia el testing de aplicaciones WEB y luego a las Móviles.  Las formas de 

trabajo son generalmente las agiles. 

 
 

6.3 Testing en el Internet de las Cosas (IoT) 

 

 

Esto sí que es el futuro, ahora todo está 

conectado con todo, interconexión de los 

objetos cotidianos (dispositivos, sistemas 

y servicios). 

 

Todo esto debe estar perfectamente testeado y el perfil del tester cambia para ser un 

perfil más técnico que funcional. 

Los drivers de negocio serian: Monitoreo de procesos de negocio, móviles conectados 

con los dispositivos, conexión exitosa (datos, personas y cosas), reducción de tiempos 

de mercado, incrementar la satisfacción del cliente, costos más bajos. 

 

 

7. Empresa tradicional (TIC) – Introducción 
 

 
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) 

fue una empresa pública argentina creada en 1946 por el 

gobierno de Juan Domingo Perón, tras la nacionalización 

de la Unión Telefónica, principal empresa del rubro en la 

Argentina. Según estaba previsto el Estado mantendría 

sólo el 51% de la nueva empresa, mientras que el 49% restante estaría en manos 

privadas. Por esta razón, el nombre de la nueva sociedad fue Empresa Mixta Telefónica 

Argentina (EMTA). Los intentos por establecer una verdadera compañía público-

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
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privada fracasaron y en 1948 el Gobierno se quedó con toda la empresa, 

rebautizándola Teléfonos del Estado. 

 

En 1956 la empresa cambió de nombre pasándose a llamar ENTel, denominación que 

mantuvo hasta su disolución en 1990, salvo durante un breve lapso en 1960 en el que se 

llamó Empresa Nacional de Teléfonos. 

En 1990 el gobierno de Carlos Menem dispuso su privatización total. A partir de allí la 

prestación de los servicios quedó en manos de Telecom (Región Norte) 

y Telefónica (Región Sur). Actualmente ENTel sigue existiendo para administrar los 

pasivos y juicios pendientes de la antigua empresa estatal, bajo el nombre de ENTEL 

Residual. 

 

Entre 1991 y 1999 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina acumularon, en 

conjunto, 5.590 millones de dólares en concepto de utilidades contables triplicando los 

830 millones de dólares que supuso el desembolso realizado para comprar Entel.  La 

estrategia de las compañías se centró en costosas campañas publicitarias que invadieron 

los medios gráficos, radiales y televisivos; y campañas de tele marketing. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecom
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecom_Argentina
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8. TIC -  Cambio  

 

8.1 Durante casi un siglo fue 
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8.2 En las últimas décadas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

25 

9. TIC – Que se espera en un Futuro  
 

El cliente no es más “fijo” o “móvil” es cliente es único y por lo tanto hay que brindarle 

servicio por cualquier medio que se comunique.  Por tal motivo todas las empresas de 

telecomunicaciones del mundo ya están fusionadas y las de Latinoamérica ya lo están 

realizando, es un proceso lento y conlleva un cambio cultural muy grande, pero el cual 

hay que atravesarlo para poder sobrevivir en el mundo de hoy. 
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9.1 Hacia dónde van las telecomunicaciones 

 

La “banda ancha” como la conocemos no muere, al contrario con el Internet de las cosas 

estará más presente que nunca y en las grandes ciudades todo irá por la tecnología 

GPON (fibra óptica).   

 

La “móvil” o wireless es muy importante y es un mercado mucho más ágil y dinámico, 

sencillo comparado con la infraestructura y tiempos de provisionamiento que hoy tiene 

el negocio wireline y debe continuar siendo así de rápido. 

 

Redes 5G:   En un mundo dominado por las conexiones móviles de segunda y tercera 

generación y donde la cuarta apenas llega a algunos rincones del país, ya se especula 

sobre la aparición de 5G. Firmas como Samsung han hecho pruebas y se estima que a 

finales de esta década estarán sentadas las bases de 5G, que además de una mayor 

velocidad, promete ser más ecológica (menor consumo de energía, más sostenibilidad 

de las redes), más económica y fácil de instalar. 

Teléfonos móviles, como de ficción. Serán más veloces y con más capacidad de 

almacenamiento, pero mantendrán su esencia, aunque los materiales, formas y tamaños 
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sean muy distintos. La vida de la batería ya no será un dolor de cabeza; gracias a más 

sensores reaccionarán a cambios de ambiente o ubicación, y lograrán predecirlos. 

Podrían convertirse en el principal medio de pago y las pantallas no tendrán límite de 

tamaño, podrán ser enrollables, así que servirán como remplazo o complemento de 

monitores. También podrían popularizarse los picoproyectores (que muestran la pantalla 

en una pared y que incorporarían realidad aumentada); los actuales Siri y Google Now 

se verán rudimentarios ante el reconocimiento de voz del futuro, y los sensores 

biométricos (de iris o huella) progresarán tanto que estarán en todos los móviles. 

Operadores más grandes y globales. Surgimientos y caídas de grandes empresas del 

sector no serán la excepción, pero se verá una mayor concentración. Sin embargo, una 

sombra crece sobre los operadores: la explosión en la demanda de voz y datos no se 

traduce en mayores ingresos, y las utilidades se las están llevando grandes como 

Google, Amazon y Apple. 

Explosión de datos: Big Data, la inmensa producción de datos generada no solo por 

empresas, sino por usuarios que desde sus dispositivos inteligentes toman fotos, envían 

tuits y mensajes de Whats App, registran sus caminatas y el pulso cardiaco, entre otras 

cosas. Hoy, en promedio, cada usuario genera unos 30 MB de datos al día. En 2020, los 

videojuegos sociales, el video HD y 3D y la Internet de las Cosas –equipos que hablan 

entre sí a través de la red– harán que se multipliquen los datos. Nokia Siemens predice 

que los usuarios y sus “cosas” generarán 1 GB diario, es decir, 30 veces la cifra actual 

Internet para todos ya no será un lema. Hoy, en un planeta con 8 500 millones de 

habitantes, solo un tercio de la población se ha conectado a la red. Gracias a la 

reducción de precios de los teléfonos móviles, los analistas calculan que en 2020 habrá 

4.500 millones de personas conectadas a Internet con sus dispositivos móviles. 

Lo que necesita la industria para expandirse: 

Desarrollar infraestructuras tecnológicas basadas en cloud computing, en tanto que la 

nube supone una evolución lógica de Internet y permite a las empresas gestionar el 

fenómeno del “Big Data” conforme a sus necesidades. 
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Aprovechar este impacto del cloud para transformar las TIC y llevar a las PyMEs las 

mismas soluciones tecnológicas de las que ya disfruta las grandes corporaciones. Por 

ejemplo, la personalización de servicios más seguros y fiables. 

 

Adaptar la red móvil a la era del gigabyte mediante el desarrollo de infraestructura de 

banda ancha con mayor nivel de tráfico. El objetivo último es reducir el tiempo medio 

que se emplea en transportar información entre dos puntos. 

 

Evolucionar hacia redes de próxima generación ALL-IP y lograr la convergencia entre 

redes fijas y móviles. Esto significa completar la migración de servicio, su 

interconectividad y realizar cambios tanto operacionales como de mantenimiento. 

 

Proveer de redes inteligentes y operaciones de ancho de banda bajo demanda, 

contribuyendo así a optimizar la eficiencia del servicio y a reducir los costes. 

 

Modernizar los sistemas de TI de los operadores de modo que soporten los procesos de 

principio a fin, desde el diseño y desarrollo de productos hasta la puesta en marcha en el 

mercado y la distribución. Esto es, los sistemas de soporte de operaciones (OSS) y los 

de apoyo a las empresas (BSS). 

 

Integrar el contenido digital y desarrollar multiplataforma (móvil/PC/TV/PAD) que 

funcionen también bajo demanda, ya que cada vez un mayor porcentaje de la población 

consumirá y generará contenidos a través de la Red de redes. 

 

Analizar grandes volúmenes de información y extraer conclusiones que ayuden a 

obtener ventajas competitivas y diferenciadoras, más allá de los tradicionales sistemas 

de gestión. 

Garantizar la seguridad de la información de usuarios y empresas, así como su 

privacidad. Algo que viene condicionado por la existencia de redes IP abiertas y la 

popularidad de los modelos de almacenamiento virtuales. 

 

Implementar redes ópticas inteligentes que sustituyan al cable de cobre, ofrezcan 

mejores opciones de desarrollo, mantenimiento y resolución de problemas. 
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Evolución de las Telcos Vas a Telcos Digitales 

 

La siguiente evolución de las Telcos es pasar de ser solo “TELCOs VAS” Valor 

agregado de servicio a ser “TELCOs” digitales, como menciona un estudio de Gartner. 
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Para el caso puntual Telecom, como menciona Gartner, se debe crear la empresa con 

estructura  “BI Modal IT”, es decir de acuerdo a la necesidad del negocio utilizar la más 

adecuada (ver cuadro). 

 

 

 
 

 

 

10. Introducción (Caso Telecom) 
 

10.1 Breve reseña histórica 

En el caso de estudio es referente al área de Aseguramiento de Calidad de la empresa 

Telecom Argentina S.A, más precisamente dentro del marco de la gerencia de Testing y 

UAT Wireline. 

El área de Testing en Telecom (antes de la convergencia), fue creada hace 

aproximadamente 5 años, con el objetivo de tener una gerencia punta – punta que pueda 

asegurar y/o mejorar la calidad del software hacia producción. 
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Antes cada desarrollo correctivo y evolutivo era testeado por parte del equipo de 

desarrollo con uno o dos testers asignados, pero no existía un área cross que era 

responsable por la prueba integral. 

Solo en casos de proyectos de muchas horas de desarrollos se destinaba un equipo que 

solo trabaja en forma conjunta dichos fines. 

En los primeros meses solo se tomaba la coordinación de las pruebas y se conectaban 

ambientes, debido al poco conocimiento funcional, con el correr de los meses y las 

capacitaciones se pudieron realizar ejecuciones de testing y a través de una herramienta 

propia levantar defectos.  Estas ejecuciones todavía se realizaban en ambientes de 

Desarrollo. 

Luego en el año 2010 con la participación del proyecto MATIX (Cambio en el CRM de 

Teleco Argentina), se obtuvieron los primeros equipos integrales de ambientes y con 

una estrategia de carga de datos encriptados se poblaron los primeros ambientes de 

testing que hoy en día se usan regularmente. 

Luego de casi 2 años de trabajo en proyectos y con diferentes fases se pudo 

implementar la solución. 

10.2 Evolución del Testing 

Luego del proyecto MATRIX principios 2012 la gerencia de Testing había crecido no 

solo en ambientes y en conocimiento, sino que todos los grupos de desarrollo querían 

probar sus evolutivos y correctivos con la gente del grupo de Testing , evidentemente el 

valor agregado se estaba notando dentro de una empresa que durante muchos años no 

tenía ese servicio. 

Para mediados del 2012 el grupo estaba conformado por 25 body rental, 5 Telecom y 1 

gerente de área. 

Las metodologías y mejores prácticas fueron tomadas de ISTQB con un startup inicial 

del 2009 de una consultora experta en Testing que armo la metodología. 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

32 

En el año 2013 y con más cambios se incorporaron los servicios de Billing y OSS 

(Sistemas Técnicos).  Aquí el equipo creció un 150 %  

Se inicia el año 2014 y la convergencia (Telecom Argentina y Telecom Personal ) ya es 

una realidad, es un proceso largo y a paso firme, primero las áreas de negocio, luego la 

red, ahora está impactando en la Dirección Informática y por consiguiente al área de 

Testing. 

En el año 2015 se volvió a cambiar la estructura organizacional y los sistemas técnicos 

están baja la dirección de la RED y los sistemas comerciales quedaron dentro de IT, 

también se cambiaron la modalidad de contratación pasando de BR Body Rental a SLA, 

las mediciones fueron por indicadores de servicios en lugar de monitoreo de horas, 

cambiando la manera de control y seguimiento de los mismos. 

Actualmente 2016, se dividió el testing en Soporte Empresas y Soporte al Negocio. 

10.3 Problemas actuales en Telecom Argentina 

 

Detallamos brevemente los principales problemas y estadísticas /métricas del año 

2014/15. 

 

10.3.1 CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: 
 

Hoy en día el cumplimiento de fechas de los requerimientos es un problema realmente 

grave, el porcentaje de cumplimiento es muy bajo en lo que son aplicativos Front End 

 

Cumplimiento de requerimientos en fecha Front End.            45 %  

Cumplimiento de requerimientos en fecha Back End             80 % 

 

También encontramos problemas en el cumplimiento de los SLOs con los diferentes 

grupos de desarrollo, por ejemplo el tiempo de resolución de defectos. 

 

Tiempo de resolución de defectos. Duración máxima 36 días 

Resolución promedio 6,8 días. 

 

 

10.3.2 MEJORAR LA CALIDAD: 
 
Aquí encontramos falta de documentación antes el inicio de una prueba. 

50 % de las pruebas 
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Cambios de alcance o nuevas parametrizaciones durante el periodo de prueba. 

30 % de las pruebas 

 

10.3.3 CALIDAD DE DATOS: 
 

Se disponen de datos que tienen más de 4 años, surgidos del proyecto MATRIX (cadena 

CRM Front End). 

 

Múltiples errores en la preparación de datos. 

Poco volumen de datos disponible para pruebas. 

 

10.3.4 MEJORA DEL CONOCIMIENTO: 
 

FRONT END 

Grupo SLA nuevo, con poco conocimiento del negocio y aplicativos 

 

 

BACK END 

Poco conocimiento en recursos propios.  

 

Consultas a desarrollo desde diferentes puntos y desordenadas. (Fuera de circuito). 

Grafico descriptivo de tareas y actividades del equipo de Testing y UAT Wireline: 
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11. Relevamiento de la industria 
 

Tomando como base los lineamientos de los “Elementos Básicos e Integradores de una 

Visión Estratégica del Servicio” analizaremos los siguientes ítems: 

 

Elemento Básicos 

 Segmento del Mercado Objetivo 

 Concepto del Servicio 

 Estrategia Operativa 

 Sistema de prestación del servicio 

Elementos Integradores 

 Posicionamiento 

 Apalancamiento (Valor Costo) 

 Integración Estrategia – Sistema 

 

11.1 Las principales marcas 

Dentro de la industria de Telecomunicaciones y más precisamente en área de Testing 

hay muchas consultoras que brindan servicio SLA de Testing, pero solo unas pocas dan 

un verdadero valor agregado. 

Entre las cuales podemos identificar algunas: 

Accenture, IBM, TATA, INDRA, Huenei, CDA, Sofrecom, TSOFT, Pragma, Globant, 

ATOS. 

Tanto en Telefónica-Movistar como Telecom-Personal, la consultora Accenture brinda 

servicios para el sector Billing o actualmente llamado Back End, evidentemente su 

conocimiento de varios años la ha posicionado muy bien en el mercado nacional como 

internacional.  Otro ejemplo de dicha consultora que tiene una fábrica de Testing en 

Argentina (Av. Roque Sáenz Peña 777) donde brinda servicios para una empresa de 

Telecomunicaciones en Italia con una cobertura superior al 80% de su negocio core. 
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Pragma en Telefónica y TSOFT en Telecom, son empresas mucho más chicas pero en 

crecimiento no solo nacional sino internacional con la diferenciación que son expertas 

en Testing y metodología no solo de ciclo de vida tradicional sino metodologías agiles. 

11.2 La promoción de los productos 

Los productos que pueden ofrecer estas empresas pueden ser: 

Servicios profesionales Body Rental en menor medida, porque no están dando un valor 

agregado, ya que la gestión de dicho profesional es gerenciado o supervisado por el 

cliente.   Servicio SLA y aquí las variantes pueden ser muchas, debido al esquema 

brindado, pero siempre se adapta a la necesidad del cliente. 

Ejemplo: Un equipo de Testing, pero con un equipo de datos y ambientes propio, 

también un equipo de Testing y un set de herramientas metodologías y herramientas 

administrativas para la gestión diaria, monitoreo de defectos y seguimiento de 

ejecuciones. 

Un servicio más complejo e integral también incluyen automatización de procesos y los 

más sofisticados incluyen “virtualización” de servicios y ambientes de pruebas. 

Otro grupo de consultoras más chicas, pero mucho más especializadas brindan un 

servicio de ambientes virtuales que con proyectos chicos y llevados a negocios 

puntuales se pueden obtener mejoras realmente significativas. 
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11.3 Pasaje de BR a SLA y modelo de toma de servicio 
nuevo. 
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El modelo de TCoE se caracteriza por los siguientes value drivers: Combinando de 

manera efectiva Personas, Procesos y Herramientas se logra alcanzar la excelencia en el 

servicio de pruebas. 
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11.4 Segmentación del mercado. 

El segmento es bien diferenciado e identificado, son las empresas de 

Telecomunicaciones a saber. 

Grupo Telecom, Grupo Telefónica, Claro, DIRECTV, Telecentro, AT & T, ARSAT, 

Cablevisión, etc. 

12. Análisis de la industria. 

12.1 Curva de maduración 

La industria del Testing cada vez está más madura, las organizaciones (clientes) y las 

consultoras (proveedoras de servicios) cada vez más saben lo que quieren y necesitan. 

Los clientes que saben del negocio quieren mejorar tiempos y para brindarle al negocio 

mejor “Time to market” obviamente sin resignar calidad, agregando procesos 

automatizados y hacer más con menos horas. 

Por ende las empresas prestadoras de servicios, quieren aprender del negocio y seguir 

ligadas a las empresas con cada vez más ampliaciones de contratos que le permitan 

agregar aplicaciones o servicios que incrementen sus ingresos. 

 

12.2 Lealtad de los clientes. 

Este punto no es sencillo debido que los clientes (empresas de telecomunicaciones) 

evalúan cada año o dos años diferentes proveedores, no se quedan más con un 

proveedor por varios años (salvo excepciones) los proveedores de Testing van migrando 

y cambiando , no tienen miedo porque el conocimiento está dentro de los analistas de 

Testing, es este el caso de la gerencia de Testing y UAT Wireline, que ha cambiado de 

tener 6 proveedores de servicio Body Rental a pasar a tener 2 equipos de SLA, uno para 

Front End y otro para Back End, con una línea superior de analistas del negocio de 

testing para recepcionar los requerimiento y/o necesidades. 
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12.3 Cadena de valor 

Como cadena de valor, rápidamente identificamos dos grandes grupos. 

El primer aporte de valor es el brindado por las consultoras a las empresas, todo 

mediante las mediciones del SLOs pero podemos identificar un aporte mucho mayor 

desde el área de Testing hacia las áreas de Desarrollo y del Negocio en sí. 
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13. Modelos tradicionales y Agiles del Testing 
 

No podían faltar los diferentes enfoques y metodologías para realizar testing dentro de 

la industria.  En el caso testigo Telecom Argentina SA. Por lo general se trabaja con 

metodologías tradicionales, análisis, definición de alcance,  desarrollo, testing y puesta 

en producción. Obviamente la cultura organizacional (Ex ENTEL) y muchos factores 

(ejemplo) el Facturador que corre en Mainframe ya es un comodity y viene trabajando 

desde hace tiempo por metodologías tradicionales. 

 Los desarrollos en  tecnologías más nueva, como por ejemplo los Portales o 

aplicaciones WEB, como también los desarrollo sobre aplicaciones abiertas (ejemplo 

JAVA, C++) se pueden llegar a adaptar más a las metodologías agiles.  En la empresa 

se han realizado varias pruebas pilotos, y existes números grupos que ya trabajan de esta 

manera, pero es un porcentaje bajo con respecto a todo la dotación. 

13.1 Metodologías Tradicionales 
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13.2 Metodologías Agiles 

 

 

 

Dentro de las metodologías agiles, tenemos una forma de trabajo llamada “TDD” son 

las siglas de Test Driver Development un proceso de desarrollo de software que se 

basa en la idea de desarrollar pruebas, codificar y refactorizar el código construido. 

 

El procedimiento que hay que seguir para desarrollar aplicando TDD, Test Driver 

Development, es muy sencillo, muy común entre los seguidores de las metodologías 

agiles. 

 

TDD se basa en la idea de realizar pruebas unitarias para el código que debemos 

construir. A diferencia del procedimiento que usamos habitualmente, construir el código 

y después realizar las pruebas unitarias, TDD establece que primero hay que realizar 

una prueba y a continuación desarrollar el código que la resuelve. 

 

El método consiste en elegir uno de los requisitos a implementar, buscar un primer 

ejemplo sencillo del requisito, crear una prueba unitaria, ejecutar la prueba, implementar 

el código mínimo para superar la prueba y ejecutar de nuevo la prueba para ver que se 
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supera.  Luego de  ejecutar la prueba después de crearla es ver que esta falla y que será 

necesario hacer algo en el código para que esta pase. 

 

A demás una vez pasada la prueba es necesario revisar el código, por si requiere 

refactoring. Si es el caso, se revisara, corregirá y se ejecutaran las pruebas unitarias, de 

nuevo.  Es importante tener presente que solo se crea un test por iteración y solo se 

implementa el código mínimo necesario para resolver ese caso.  

 

 

14. Introducción al Comportamiento Organizacional 
 

El comportamiento organizacional (CO)  es un campo de estudio que investiga el efecto 

que los individuos, grupos y estructura tienen en el comportamiento dentro de una 

organización, y después aplica ese conocimiento para formar organizaciones que 

trabajen con más eficacia. 

 

En específico, el CO se centra en la manera de mejorar la productividad; reducir el 

ausentismo, la rotación y el comportamiento que se aparta de las normas de 

comportamiento en el trabajo; así como fomentar el comportamiento ciudadano 

organizacional y la satisfacción en el trabajo. 

 

 

14.1 Cultura organizacional 
 

La cultura organizacional es utilizada como una variable de intervención.  Los 

empleados se forman una percepción general subjetiva de la organización con base en 

factores tales como el grado de tolerancia al riesgo, énfasis en el equipo y apoyo a las 

personas. Esta percepción general se convierte, en efecto, en la cultura o personalidad 

de la organización. Estas percepciones favorables o desfavorables afectan el desempeño 

y satisfacción de los empleados, con un efecto mayor en las culturas fuertes. 

(Boden A., Nett B., & Wulf V. 2010).   
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Así como las personalidades de las personas tienden a ser estables durante el tiempo, 

también las culturas fuertes lo son, lo que hace difícil que los gerentes las cambien. 

Cuando una cultura se desajusta con su ambiente, la dirección quisiera cambiarla. 

 

Cambiar la cultura de una organización es un proceso largo y difícil. El resultado, al 

menos en el corto plazo, es que los gerentes deben tratar la cultura de su organización 

como algo relativamente fijo. 

 

Una de las implicaciones más importantes de la cultura organizacional se relaciona con 

las decisiones de selección de personal. Contratar individuos cuyos valores no coincidan 

con los de la organización es tener empleados sin motivación ni compromiso, 

insatisfechos con su trabajo y la organización.  No es sorprendente que los empleados 

que “no ajustan” tengan tasas de rotación considerablemente más altas que aquellos que 

perciben un buen ajuste. 

Tampoco se debe pasar por alto la influencia que tiene la socialización en el desempeño 

del trabajador, pues éste depende en alto grado de que sepa lo que debe o no hacer.  

 

Entender la forma correcta de hacer un trabajo indica una socialización apropiada. 

Como gerente, usted puede dar forma a la cultura en su ambiente de trabajo. 

Todos los gerentes pueden hacer algo para crear una cultura de ética, y también debería 

considerarse una cultura organizacional de espiritualidad y positiva. Es frecuente que 

usted conforme a la cultura de su organización del mismo modo en que la cultura lo 

conforma a usted.  (Boden A., Nett B., & Wulf V. 2010).   
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La otra variable para asegurar la calidad dentro de una organización es la cultura 

organizacional  y los modelos de liderazgos sobre los profesionales para llevar a cabo la 

tarea, más teniendo en cuenta los diferentes estilos de liderazgos, conciliador, piloto de 

tormenta, autoritario, motivadores, etc (Jung D, et al., 2003)  y como cada empresa se 

debe adaptar a la innovación, reduciendo el time to market y entregando el mejor 

servicio en menor tiempo (Gill R., 1998).    

Actualmente nos encontramos con las cuatro generaciones de profesionales trabajando, 

desde la generación: baby boomers,  generación “X”, generación “Y” y generación Z o 

nativos digitales, donde las motivaciones y expectativas profesionales son totalmente 

diferentes entre unos y otros, como así también el equilibrio con la vida personal vs la 

profesional se pone de manifiesto día a día (Piñeiro Otero T. & Rolan X., 2014).   

 

Aspecto Baby Boomers Generación X Generación Y Nativos Digitales 

Trabajo 
Viven para 

trabajar 
Trabajan para 

vivir 
Valoran familia 
sobre el trabajo 

No diferencian los tiempos de trabajo 
del ocio 

Perfil 

Independientes Individuales Ambiciosos Compartir 

Autosuficientes 
Valoran 

Independencia 
Desafian Autoridad Mantenerse conectado 

Desafian status 
Quo 

Desden para 
autoridad 

Jugadores en 
equipo 

Sabiduría de las masas 

Competitivos Responsables 
Leales, 

comprometidos 
  

Influencia 
Evidencia Pragmático Experiencia Fuentes online 

Expertos Practicantes Pares Pares 

 

FUENTE: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL - STEPHEN ROBBINS / TIMOTHY JUDGE 

 

La cultura es algo que lleva la empresa muy dentro y por ejemplo las empresas de 

telecomunicaciones tienen su origen en la empresa estatal y luego su privatización, 

hasta lo que hoy se generan convergencias y fusiones de empresas, todo estos cambios 

van construyendo la cultura de dicha empresa, no se pueden dejar de lado y la forma de 

llevarlo adelante con el siguiente cambio (Uddin M, et al., 2013)   

 

Cultura y Calidad se mezclan y cada empresa toma partido propio y con procedimientos 

ad hoc o mejores prácticas estandarizadas tratan de brindar el mejor servicio a sus 

clientes.  En organizaciones donde el trabajo está dividido por áreas y el mismo no se 

lleva a cabo en el mismo sitio estas diferencias empiezan a ser más visibles, 
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generalmente en una empresa de Telecomunicaciones importante, el desarrollo de 

software se realizar en un país y el testing de dichos desarrollos en otro país con 

idiomas diferentes, ideas/pensamientos diferentes y obviamente culturas diferentes 

(Jabnoun N. & Al Khafaji A., 2005).   

 

Tipos de Cultura Organizacional 

 

Cameron y Quinn identifican cuatro grandes tipos de cultura dominantes en las 

empresas, a) Clan, b) Ad-hoc (Adhocracia), c) Jerarquizada y d) Mercado, la 

organización tiene características predominantes en cuanto al grado de flexibilidad ante 

los cambios del entorno de parte de sus miembros; o por el contrario la organización 

ésta predominantemente orientada a la estabilidad y control frente a los cambios. Las 

principales características de cada uno de los tipos de cultura dominantes en este 

modelo son las siguientes: 

 

a) Clan: La organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las personas 

comparten mucho entre sí. Es, en general, como una familia. Los líderes o cabezas de la 

organización, se consideran mentores y quizás figuras paternal con profunda llegada al 

interior de la institución.  La organización está unida por la lealtad o la tradición. 

 

b) Ad-Hoc (Adhocracia): Los miembros ven a la organización como un lugar 

dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. Las personas, por 

ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados. Los líderes también son 

considerados innovadores y tomadores de riesgo. Lo que sostiene a la organización en el 

tiempo es la experimentación de nuevos productos o servicios, la innovación, el estar en 

constante crecimiento y adquiriendo nuevos recursos. 

 

c) Jerarquizada: La organización es un lugar estructurado y formalizado para trabajar. 

Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el diario quehacer. El 

interés de los líderes de la organización es ser buenos coordinadores y organizadores, 

manteniendo una organización cohesionada, donde las reglas y las políticas juegan un 

rol preponderante. 
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d) Mercado: Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación 

es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas y orientadas a los 

resultados u objetivos. Los líderes son directivos exigentes y competidores a su vez.  

 

 

Modelos Culturales de la actualidad en las Telecomunicaciones 

 

 
 

Tabla = Modelos Estratégicos Básicos (Ansoff & Chandler) 

 

Se puede determinar que los enfoques estratégicos adoptados por las Empresas de 

Telecomunicaciones tienden a ser una mezcla: prepondera el planteado por Porter, con 

ciertos aspectos de Proceso Estratégico, introducido por Mintzberg. Se tiende a creer 

que el marco regulatorio y el posicionamiento alcanzado, en otros tiempos, a través de 

ventajas competitivas basadas en tiempos o costos, son lo necesario para mantener a la 

empresa a la cabeza de la industria. 
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Dentro de los modelos básicos de las organizaciones se podrá reconocer que las 

empresas de telecomunicaciones han adoptado el modelo de la organización maquinal, 

orientado hacia la normalización de los proceso era necesario que desarrollen 

estructuras organizadas donde cada grupo conozca con claridad cuáles deben ser sus 

objetivos y los procesos que debe desarrollar, pero no dejaba lugar a la generación de 

nuevas ideas.  

 

 
 

Tabla = Tipos Básicos de Organización (adaptado de Mintzberz) 

 

 

Por otro lado, el otro factor importante a analizar es la cultura organizacional que, en la 

mayoría de los casos, refleja los valores y comportamientos de los fundadores de las 

empresas y perduran en ellas, incluso luego de la partida de aquellos.  

 La cultura se define en los inicios de las empresas y, los momentos exitosos, 

sirven como refuerzo de las mismas. Sin embargo, esto no significa que las culturas no 

puedan modificarse, sino que, así como se pudo formar de manera espontánea, deberá 

transformarse a partir de un proceso claro, definido y generalmente impulsado desde los 

niveles más altos de la compañía. Todo el mundo debe estar comprometido en la 

ejecución de un proceso de cambio cultural. 

 El poder analizar a la cultura organizacional permite, no solo entender a la 

empresa en su actualidad, sino también el poder determinar cuáles son los aspectos más 

importantes a cambiar si se desea modificar el comportamiento de la misma. Para ello, 

es posible basarse en el análisis de Trompenaars que define los cuatro tipos más 

importantes de culturas corporativas, a partir del análisis de determinadas variables.  
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A través del cuadro, puede intuirse que las empresas de telecomunicaciones cuentan con 

una cultura del tipo Torre Eiffel, con roles definidos, reglas establecidas y promociones 

jerárquicas como recompensas. Es decir, empresas típicas de otros tiempos, otras 

velocidades de cambio y otros contextos mucho más estables donde los procesos 

innovadores tenían muy poco lugar.  

 

 

Tabla = Modelos de Cultura Corporativa (Trompenaars) 

 

La mejora en rendimiento contribuye al compromiso de los empleados, mientras 

normas, valores y objetivos contribuyen en la mejora la cultura de una organización. 

(Awadh & Saad, 2013). 

La cultura organizacional puede definirse como la programación colectiva de la mente 

que distingue los miembros de una organización de los demás. Las diferencias 

culturales revelan diferencias en el pensamiento y acción social, e incluso en programas 

mentales.  

 

¿Qué es Cultura? 

 

La cultura puede ser definida como una combinación de valores, conjuntos de las 

creencias, comunicaciones y la simplificación de la conducta que da sentido a los 

pueblos. La idea básica de la cultura llega a través del intercambio de procesos de 

aprendizaje que se basa en la correcta asignación de los recursos. (Titiev, 1959). 

Dimensión Familia Torre Eiffel Misil guiado Incubadora

Relaciones entre empleados Difusas Roles Especificos Tareas especificas Espontáneas

Autoridad: Status por Figura paterna Rol Pertenencia al grupo Creatividad

Formas de pensar y aprender Intuitivas Lógicas Profesionales Inspiradora

Empleados como Miembros de la familia RRHH Expertos Co-creadoras

El cambio depende de El padre Las reglas El objetivo La adaptación

Motivación y recompensa por Satisfacción intrinseca Promoción Jerarquica Resolución de problemas Participación

Critica y resolución de conflictos Evitar conflictos Criticar es irracional Critica constructiva La critica es un deber
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La capacidad mental del ser humano para ayudar a mejorar el pensamiento y la toma de 

decisiones depende de la cultura de la organización (Pettigrew, 1979). 

 

Según (Schein, 1990) La cultura es una colección de varios valores y comportamientos 

que pueden ser considerados como una guía para el éxito. De acuerdo con (Kotter y 

Heskett, 1992), la cultura es una colección de creencias, comportamientos y valores que 

la sociedad contiene normalmente. En resumen podemos decir que la cultura es el 

conocimiento, las explicaciones, los valores, las creencias, la comunicación y el 

comportamiento de muchas personas, en el momento y el lugar correcto.  

 

En la época actual el concepto de cultura se utiliza como un concepto de organización 

(Kotter y Heskett, 1992).  

 

La planificación estratégica que se basa en el desarrollo de los objetivos ayudar a la 

organización a enfatizar sobre los activos no financieros o intangibles. La calidad, el 

rendimiento y los servicios asociados a los clientes tienen características financieras. 

 

El sistema de gestión de recompensa económica financiera y no es posible a través de la 

medición y evaluación del sistema de medición del desempeño (Kaplan y Norton, 

2001). 

 

Dimensiones de la Cultura Organizacional 

(Hofstede, 1980)  

 

1. Distancia de poder 

Se refiere al grado en que las personas de una sociedad aceptan la distribución 

desequilibrada de la energía con frecuencia. La distancia de poder se refiere al grado en 

el que una nación acepta los factores que disimilitud en las capacidades mentales y 

físicas de sus ciudadanos a aumentar las desigualdades por su bienestar. 
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2. El individualismo frente al colectivismo 

Individualismo: Es una cualidad que la cultura nacional que define un marco social 

flexible en el que las personas generan tensión en la protección de los mismos y su 

familia. 

El colectivismo: Una cualidad de la cultura nacional que definen un marco social muy 

unido en la que las personas requieren de las otras personas del grupo para cuidar de 

ellos y protegerlos. 

 

3. La masculinidad / feminidad 

La masculinidad representa una preferencia por el logro, el heroísmo, la asertividad y la 

recompensa material por el éxito. Mientras que la feminidad, representa una preferencia 

por la coordinación, las emociones, el cuidado de la débil y calidad de vida. 

 

4. Evitar la incertidumbre 

Describe el grado en que una sociedad se siente amenazado por situaciones 

desconocidas y trata  de evitarlos. 

 

5. Orientación a largo plazo frente a corto plazo  

Orientación a largo plazo: La cultura nacional que hace hincapié en el futuro, la 

parsimonia, y paciencia. 

Orientación a corto plazo: La cultura nacional hace hincapié en la presente y pasado, 

cumpliendo sociales responsabilidades y respeto por las costumbres.  

 

Efectos de la Cultura Organizacional en organizaciones de alto rendimiento: 

 

Cultura organizacional tiene la capacidad para aumentar la satisfacción en el trabajo, y 

la concienciación sobre la resolución de problemas y el desempeño de la organización 

(Kotter, 2012).Si la cultura de la organización se vuelve incompatible con las 

expectativas dinámicas de grupos de interés internos y / o externos, el éxito de la 

organización disminuirá como ha ocurrido con algunas organizaciones (Ernst, 2001) el 

rendimiento de la organización y la cultura de la organización están claramente 

asociadas (Kopelman, breve, y Guzzo, 1990), aunque la confirmación acerca de la 
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naturaleza perfecta de esta relación es diverso. La investigación muestra que la relación 

entre muchas cualidades culturales y de alto rendimiento no es persistente en el tiempo. 

 

Podemos decir que el impacto de la cultura organizacional en el comportamiento y 

rendimiento de los empleados se basa en 4 ideas importantes (Bülach, Lunenburg, y 

Potter, 2012). 

 

En primer lugar, tener conocimiento de la cultura de la organización permite a los 

empleados a entender la historia y el funcionamiento de la organización. Este 

conocimiento proporciona información acerca de las conductas previstas en el futuro. 

En segundo lugar, la cultura organizacional plantea dedicación a la filosofía y los 

valores de la organización. 

 

Este compromiso crea sentimientos comunes de lograr objetivos comunes. Esto 

significa que las organizaciones pueden lograr un mayor éxito sólo cuando los 

empleados los valores de participación. 

 

En tercer lugar, la cultura organizacional, con sus normas, tratar como un mecanismo de 

control para dirigir comportamientos hacia los comportamientos esperados y lejos de los 

comportamientos desfavorables. 

Esto también se puede lograr mediante el reclutamiento, selección y retención de 

empleados cuyos valores coinciden con los valores de la organización. Este tipo de 

cultura organizacional puede estar vinculada directamente a una mayor eficiencia y 

rendimiento que otros. 
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15. Entrevistas 
 

SEBASTIAN CORTI 

Ingeniero en informática con orientación ingeniería de software 

Especialista en Gestión de Servicios Tecnológicos en Telecomunicaciones (San 

Andres).  Analista Referente de EVA / GUC.  

 
Preguntas: 

 

 

1. ¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de 

software? 

Según mi experiencia en desarrollo, el testing no debe realizarse solo al final de 

la cadena de SW.  

Si bien una sobrecarga de pruebas puede ser contraproducente en relación costo 

beneficio, estas actividades pueden ser realizadas en cualquier momento de 

dicho proceso de desarrollo. Existen distintos modelos de desarrollo de software, 

así como modelos de pruebas.  La experiencia nos demuestra que cuanto  más 

temprana es la detección de bugs menos costosa será su corrección. Esta 

filosofía queda evidenciada en las llamadas metodologías agiles. Por ejemplo 

desarrollo guiado por pruebas (TDD - Test-Driven Development) es una 

metodología opuesta a lo sugerido en la pregunta formulada. El  poder del TDD 

radica en la capacidad de avanzar en pequeños pasos cuando se necesita. Permite 

que un programador se centre en la tarea actual y la primera meta es, a menudo, 

hacer que la prueba pase. Estos, se implementan después de que se haya 

alcanzado la funcionalidad principal. Otra ventaja es que, cuando es utilizada 

correctamente, se asegura de que todo el código escrito está cubierto por una 

prueba. 

 

2. ¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? ¿O hay algo más que no 

podemos resolver? 

 

No es solo un problema de calidad de SW. La madurez de los equipos de 

desarrollo y testing es fundamental para la adopción de nuevas prácticas dentro 

de una organización 
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3. ¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más 

amplio y formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?   

¿Podemos pasar de hacer QC “Quality Control” a hacer QA  “Quality 

Assurance”?  

 

Sí, es posible.  Si primero implementas el código y después los test, estos 

pueden estar condicionados por el primer código generado, por lo que puedes 

olvidar introducir algunos casos de testeo. Si realizamos primero las pruebas 

podremos hacer un ejercicio previo de análisis de los diferentes requisitos 

necesarios para el ejercicio que se nos plantea, esto reduce código fuente 

innecesario. 

 

4. ¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura 

organizacional de una empresa de Telecomunicaciones, como el Grupo 

Telecom? 

Es importante trabajar en el  empoderamiento mediante la colaboración de 

equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso 

compartido de toma de decisiones a corto plazo. 

 

5. ¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional 

y la estructura actual de Telecom? 

No sabría cuantificarlo con precisión, pero evidentemente el impacto será grande 

y debe ser acompañado de una buena bajada desde los mandos gerenciales y con 

procesos claros. 

 

6. ¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente 

está trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de 

acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes? 

 

Es vital que nos adaptemos a las necesidades de los clientes. Para ello es 

necesario  

i) Automatización: las pruebas deben ser escritas en código, y esto permite que 

se ejecuten automáticamente las veces que sea necesario 
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ii) Refactorizar el código: permite mantener la calidad de la arquitectura, se 

cambia el diseño sin cambiar la funcionalidad, manteniendo las pruebas 

como reaseguro. 

 

7. ¿A su entender, cuáles serían las mejores prácticas para realizar el cambio? 

Es importante trabajar en el  empoderamiento mediante la colaboración de 

equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso 

compartido de toma de decisiones a corto plazo. 

 

8. ¿Se puede trabajar de una manera más ágil? Sirve para todo tipo de proyectos ¿? 

 

Creo que es necesaria una respuesta ágil a las necesidades actuales. La selección 

de metodología de trabajo dependerá también del equipo de trabajo con el que se 

cuenta. Es posible aplicarlo en otros proyectos y no sólo en proyectos nuevos 

con el equipo indicado.  

 

MARCELO SIVORI 

QA Manager – TSOFT 

Licenciado en Sistemas, Esp. Metodologías en proyectos IT – Universidad John F 

Kenedy - Postgrado en Calidad de Software – Universidad de Belgrano. 

 

 

Preguntas: 

 

 

1. ¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de 

software? 

Re fraseando la pregunta podríamos decir: ¿Generamos valor ‘solo’ realizando 

Quality Control (QC)? 

En realidad, la concepción antigua vislumbraba que el control debía ejercerse 

solo sobre el producto final, no importando como se llegaba a él. 

Hoy no es posible considerar que el valor este asociado al producto final sin 

tener en cuenta cada etapa del ciclo de vida de Testing en el desarrollo del 

software. Así entonces cobra suma importancia el Aseguramiento de la Calidad 

(QC) y las métricas (KPI) incorporados para la mejora continua.  

https://www.linkedin.com/edu/fos?id=100176&trk=prof-edu-field_of_study
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2. ¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? ¿O hay algo más que no 

podemos resolver? 

 

Uno de los objetivos directo de calidad es lograr la satisfacción del cliente pero 

esto no implica que no haya otras aristas. Todo negocio se basa en procesos y 

todo proceso requiere de personas (por más automatizado que este sea); por lo 

tanto tener las personas focalizadas en calidad requiere de otras cuestiones. 

Incentivar, motivar, generar confianza, sentirse útil, ser parte y arte, etc,  son 

elemento diferenciales para lograr la calidad. 

 

3. ¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más 

amplio y formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?   

¿Podemos pasar de hacer QC “Quality Control” a hacer QA  “Quality 

Assurance”?  

 

No solo podemos, sino que “debemos” (imperativo) hacerlo. 

Las metodologías y Técnicas de Ciclo de vida del Testing (incluso herramientas 

tecnológicas) ya están totalmente direccionadas a QA/QC. 

 

4. ¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura 

organizacional de una empresa de Telecomunicaciones, como el Grupo 

Telecom? 

 

Aquí ya no hablamos de Calidad o Testing, hablamos de visión y misión del 

Grupo. Estas asociados al negocio en sí  y al entorno político y cultural de cada 

país. Incluso diría están más focalizado al valor de la acción en el mercado que 

en la calidad a los procesos. En definitiva; son distintos enfoques.   

 

5. ¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional 

y la estructura actual de Telecom? 

 

Ampliamente positiva. Aunque el primer pensamiento es: nos lentifica el 

proceso, en poco tiempo se logra ver una ventajosa situación en la relación 

costo-beneficio. 

 

6. ¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente 

está trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de 

acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes? 
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Es una pregunta orientada más para quienes definen los negocios, es decir la 

Dirección General, Marketing, Comercialización.  

Por otra parte, antes la tecnología se usaba para optimizar los procesos; hoy los 

procesos son definidos por la tecnología. El proceso de cambio motivo el 

cambio de los procesos. 

 

7. ¿A su entender, cuáles serían las mejores prácticas para realizar el cambio? 

 

Las mejoras prácticas debe ser/estar estandarizadas, normalizadas, entendidas y 

consensuadas por todos. Por ello, siempre es bueno alinearse a las existentes (a 

las últimas existentes) dado que toda persona ejecuta mejor las prácticas ya 

conocidas (de Universidades, Facultades o Entidades Formadoras) que las que 

las compañía por si mismo quieren imponer. 

 

8. ¿Se puede trabajar de una manera más ágil? Sirve para todo tipo de proyectos ¿? 

 

La agilidad que se logre dependerá de la cultura organizacional y de los procesos 

de negocios.  También se deberá tener en el entorno país. Experiencias vividas 

en equipos pequeños de alta competitividad en Telcos, me han mostrado que si 

bien se logra resultados extraordinarios en corto plazo, estos son devorados por 

el simple accionar de una directiva de una nueva Dirección o Gestión.  

En otro enfoque, si solo habláramos de procesos,  aplicar calidad en 

Metodologías Agiles no es óptimo cuando este está inmerso en un proceso 

tradicional. 
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MARCELO MONTI 

Gerente – Aseguramiento de Calidad – Grupo Telecom 

Dirección de Tecnología Informática 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de 

software? 

Es posible y de hecho muchas empresas trabajan de esta forma, pero no es eficiente. 

Esto provoca un mayor costo por re trabajo en las áreas de desarrollo, desgaste en la 

relación entra las áreas de desarrollo y prueba, y grandes problemas a la hora de 

cumplir con las planificaciones.  

 

2. ¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? ¿O hay algo más que no 

podemos resolver? 

No es solo un problema de calidad de SW, hay más profundo porque se está 

trabajando con personas, si bien algunos procesos están automatizados, pero 

desde la creación de la “necesidad” son personas y hay que trabajar 

ordenadamente y con procesos claros para partir desde la definición del RQ sin 

ambigüedades. 

 

3. ¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más 

amplio y formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?   

¿Podemos pasar de hacer QC “Quality Control” a hacer QA  “Quality 

Assurance”?  

Sí, es posible. En realidad Quality Control es la parte final del Quality 

Assurance. Este último es un concepto más amplio, que hace foco en el proceso 

de desarrollo de SW. 

 

4. ¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura 

organizacional de una empresa de Telecomunicaciones, como el Grupo 

Telecom? 
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Un paso importante es definir una estructura con áreas de desarrollo y 

aseguramiento de calidad separado y con autonomía para hacer foco en la 

calidad y poder de veto sobre los pasajes a producción de los productos sin la 

calidad adecuada. La cultura es algo que se cambia comunicando el nuevo 

camino tomado, dando las explicaciones que sean necesarias para que todo el 

equipo entienda que la nueva cultura es mejor que la anterior, es un trabajo de 

todos los días hasta que en un momento determinado y casi sin darse cuenta, la 

gente adopta la nueva cultura. 

 

5. ¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional 

y la estructura actual de Telecom? 

En Telecom todavía no tenemos una metodología QA, recién estamos en camino 

a la construcción. 

 

6. ¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente 

está trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de 

acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes? 

 

Los procesos están en medio del cambio, una vez definidos los mismos, los 

sistemas deberán adaptarse a estos procesos. 

 

7. ¿A su entender, cuáles serían las mejores prácticas para realizar el cambio? 

       No contestada. 

 

8. ¿Se puede trabajar de una manera más ágil? Sirve para todo tipo de proyectos ¿? 

 

A mi entender, las metodologías ágiles son una respuesta para algunos ciclos de 

vida de desarrollo, focalizados principalmente en desarrollos Web y modificaciones 

al catálogo de productos de la empresa, pero deben convivir con metodologías de 

desarrollo tradicional para requerimientos que tienen impacto en múltiples 

plataformas y sistemas. 
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ROMINA BALBI 

Jefe de Testing y Gestión de Ambientes 

Cablevisión Fibertel Argentina 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de 

software? 

No.  La actividad de testing debe tener participación temprana para detectar lo antes 

posible recomendaciones sobre la calidad que deben cumplir los desarrollos.   

Cuanto antes se detecten las oportunidades de mejora, más económico es resolver las 

mismas en cuanto a tiempo y costo asociado. 

 

2. ¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? ¿O hay algo más que no 

podemos resolver? 

Calidad de software, nivel de satisfacción de la necesidad, impactos no deseados o no 

detectados en el momento de la definición. 

 

3. ¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más 

amplio y formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?   

¿Podemos pasar de hacer QC “Quality Control” a hacer QA  “Quality 

Assurance”?  

 

Totalmente, considero que es un cambio madurativo y paulatino en las organizaciones.   

Sumar otras actividades de calidad al testing tradicional, aporta a la visión de 

aseguramiento como proceso continuo.  Definir lineamientos desde la toma del 

requerimiento también facilita la detección y discusión temprana de diferencias de 

criterio de aceptación de los desarrollos. 

 

4. ¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura 

organizacional de una empresa de Telecomunicaciones, como el Grupo 

Telecom? 
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Desde el “hacer”.  En organizaciones del tipo “tradicionales” creo que la manera de 

generar cambio es incluyendo acciones de manera paulatina pero que muestren 

resultado y permitan seguir creciendo.  Detectar Quick Wins. 

 

5. ¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional 

y la estructura actual de Telecom? 

Puede tener un impacto muy grande, ya que arrastra la cultura ENTEL (Estatal) y no es 

una empresa ágil, algunos lo llaman el “elefante azul”.  

 

6. ¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente 

está trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de 

acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes? 

 

Tiene que estar todo relacionado, entiendo que es fundamental y debe estar primero. 

 

 

7. ¿A su entender, cuáles serían las mejores prácticas para realizar el cambio? 

 

Incorporar participación temprana del equipo de testing en los equipos de proyectos, 

considerar la planificación incluyendo actividades de calidad, incorporar la práctica de 

regresión, conformar una biblioteca escalable de casos de prueba, definir política de 

aceptación de desarrollos, incluir tareas de calidad que puedan aplicarse a tareas de 

diseño y construcción previo al testing en sí. 

 

8. ¿Se puede trabajar de una manera más ágil? Sirve para todo tipo de proyectos ¿? 

 

Metodologías agiles es aplicable en el ciclo de vida de desarrollo incluyendo las 

actividades de testing.  Puede ser aplicable en proyectos donde las definiciones se 

construyen junto con el desarrollo y que puede generarse entregables parciales e 

incrementales.  El testing debe acoplarse a dicha metodología.  Igualmente es 

recomendable reservar un último sprint o ventana en la macro planificación a efectos de 

prueba de regresión o punta a punta de toda la funcionalidad construida. 
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Guillermo Jacobi 

Director IT de Warranty Group – Ex referente Telecom 

 

Preguntas: 
 

1. ¿Es posible generar valor solo realizando Testing al final de la cadena de 

software? 

Y en realidad al final de la cadena puede ser muy tarde. Se tendrían que realizar test 

anteriores. Ahora bien, por supuesto es mejor que no tener nada. 

 

2. ¿Es solo un problema de calidad de software? ¿? ¿O hay algo más que no 

podemos resolver? 

Hay también otros problemas que surgen a la hora de realizar pruebas. Cómo por 

ejemplo, que la funcionalidad que se pidió no está clara. Muchas veces estos temas 

surgen cuando lo ve una 2da persona al trabajo que hay que realizar o en este caso en 

particular que testear. 

 

3. ¿Podemos pasar de un esquema tradicional de Testing QC a un esquema más 

amplio y formar parte desde el inicio del ciclo de vida del software?   

¿Podemos pasar de hacer QC “Quality Control” a hacer QA  “Quality 

Assurance”?  

Creo que las áreas de calidad pueden brindar más valor si participan en el ciclo de vida 

entero del desarrollo de software. Y podría brindar más ayuda que solo controlar una 

pantalla si va o no de acuerdo a las especificaciones siendo parte del equipo desde una 

etapa temprana. 

 

4. ¿De qué manera podremos influir para modificar y/o cambiar la cultura 

organizacional de una empresa de Telecomunicaciones, como el Grupo 

Telecom? 

Comunicando las nuevas tendencias sobre calidad de software, y mostrando como a 

través de ellas pueden agregar valor a la organización. Comenzando con un proyecto 

piloto para que puedan mostrar los beneficios. Y luego de un piloto exitoso, comunicar 

los avances, identificar agentes de cambio, y continuar con el resto de los proyectos.  
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5. ¿Cuál es el impacto del cambio de Metodología QA en la cultura organizacional 

y la estructura actual de Telecom? 

Y puede ser un gran impacto dado que no es una empresa caracterizada por su 

dinamismo. Pero con una buena comunicación y participación es posible.  

 

6. ¿Los procesos donde estamos trabajando están acordes al negocio que realmente 

está trabajando las empresas de Telecomunicaciones o debemos adaptarlos de 

acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes? 

Hay que adaptarlos a las nuevas necesidades de los clientes. Escuchar al cliente.  

 

7. ¿A su entender, cuáles serían las mejores prácticas para realizar el cambio? 

Ver punto 4. Son los pasos típicos de un proceso de cambio. 

 

8. ¿Se puede trabajar de una manera más ágil? Sirve para todo tipo de proyectos ¿? 

Si, se puede trabajar de manera ágil para todos los proyectos. Incluso para el soporte a 

sistemas productivos. 
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Análisis de las preguntas: 

 
Todos los entrevistados coinciden que NO es posible generar valor al final del ciclo de 

vida de Desarrollo, es decir realizando solo Testing.  Solo un entrevistado dijo que "si" 

porque hoy en día está de esta manera en muchas organizaciones, pero que no es el más 

eficaz.  Todos los entrevistados coinciden que NO es solo un problema de calidad de 

SW y que existen otras "aristas", liderazgo, trabajo en equipo, involucramiento de todos 

los participante y compromiso, fueron algunos ejemplos. 

Todos los entrevistados coinciden que SI se puede pasar de hacer solo QC a QA. 

Todos los entrevistados menos 1 han respondido que se puede modificar la Cultura 

Telecom, con comunicación efectiva, procesos definidos y dando pequeños pasos firmes 

con proyecto de exitoso, es algo que no  es rápido de conseguir. 

Todos los entrevistados coinciden que el impacto será muy grande/alto, pero que es 

necesario realizarlo si se quiere pasar al siguiente paso en materia de Calidad. 

Todos los entrevistados menos 1 han respondido que los procesos no están adaptados y 

debemos modificarlos, escuchar a los clientes, orientarse a "Customer Centrix". 

El 85 % de los encuestados han respondido que se puede trabajar de manera más ágil, el 

porcentaje restante respondió que solo en alguna situaciones como aplicativos WEB. 

 

 
  



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

64 

16. Encuestas 
 

Se han realizado diferentes encuestas a los analistas y profesionales de 

Telecomunicaciones dentro de la empresa Telecom Argentina, el total encuestado es de 

100 personas aproximadamente dentro del área de IT. 

 

Los resultados fueron analizados y divididos dentro del marco abajo detallado. 

 

 

Individualismo / Colectivismo - Mi manager busca la opinión de otras personas para 

evaluar nuestro trabajo 

 

 

De acuerdo 65 

desacuerdo 9 

muy en desacuerdo 1 

muy de acuerdo 15 

Neutral 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

65%
9%1%

15%

10%

De acuerdo

desacuerdo

muy en desacuerdo

muy de acuerdo

Neutral
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Distancia del Poder – ¿El gerente de mi supervisor o jefe directo esta accesible? 

 

De acuerdo 8 

desacuerdo 52 

muy en desacuerdo 23 

muy de acuerdo 9 

Neutral 8 

 

 

 
Evitando la Incertidumbre – ¿Mi supervisor directo crea un ambiente que apoye la 

capacitación y la toma de riesgos? 

 

De acuerdo 7 

desacuerdo 30 

muy en desacuerdo 49 

muy de acuerdo 14 

Neutral 10 

 

 
 

  

8%

52%
23%

9%

8%

De acuerdo

desacuerdo

muy en desacuerdo

muy de acuerdo

Neutral

6%

27%

45%

13%

9%

De acuerdo

desacuerdo

muy en desacuerdo

muy de acuerdo

Neutral
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Masculinidad / Femineidad – ¿Mi supervisor directo es un líder efectivo? 

 

De acuerdo 52 

desacuerdo 5 

muy en desacuerdo 10 

muy de acuerdo 21 

Neutral 12 

 

 
 

Perspectiva Financiera – En general, ¿la empresa está obteniendo buenos resultados? 

 
De acuerdo 63 

desacuerdo 8 

muy en desacuerdo 9 

muy de acuerdo 12 

Neutral 8 

 

 
 
  

52%

5%

10%

21%

12%

De acuerdo

desacuerdo

muy en desacuerdo

muy de acuerdo

Neutral
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Perspectiva del Cliente – ¿Los clientes de mi empresa están satisfechos con nuestros 

productos / servicios? 

 

De acuerdo 16 

desacuerdo 46 

muy en desacuerdo 22 

muy de acuerdo 10 

Neutral 6 

 

 
 

Perspectiva de Negocios Internos – ¿En general la empresa es productiva? 

 

De acuerdo 58 

desacuerdo 9 

muy en desacuerdo 7 

muy de acuerdo 22 

Neutral 4 

 

 

 

16%

46%

22%

10%
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muy en desacuerdo

muy de acuerdo

Neutral
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Neutral
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Analizando las dimensiones de cultivo de Hofstede, la cultura de la organización juega 

un papel importante en la consecución del objetivo de la organización. 

 

El resultado muestra que hay un alto nivel de control de la incertidumbre en la 

organización, más alto es el control de la incertidumbre será mejor desempeño de la 

organización.   

Los resultados también indican que hay diferencia entre la potencia del gerente y los 

empleados. Cuando mayor distancia existe, los empleados buscan poder resolver su 

problema por la dirección.  En esta situación los empleados respetan sus supervisores al 

mejorar el desempeño a cambio. El resultado muestra que estas empresas están 

inclinadas hacia el colectivismo, pero también hay algún elemento de la competencia, 

que se encuentra en el individualismo. 

En general los empleados están más satisfechos con su trabajo y el supervisor.  

 

La organización puede proporcionar recompensas para motivar a los empleados, que 

aumentan el rendimiento de los empleados y también el desempeño de la organización.  

 

También se revela el resultado de que los gerentes se caracterizan por la masculinidad, 

esto indica que están orientados a los resultados y el valor del resultado final. 

 
17. Acciones Aplicadas  

 

Dentro de las acciones aplicadas para pasar de QC a QA la gerencia de Aseguramiento 

debe realizar: Para realizar un cambio debemos ir de menor a mayor y sugerimos el 

siguiente esquema metodológico. 

  

17.1 Cumplimiento de Procesos 

 

Es muy importante el cumplimiento (Cumplir y hacer cumplir) del proceso de Testing. 

Obviamente que será un gran desafío para la organización debido la cultura fuertemente 

arraigada a “no procesos”. 

 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

69 

Plan de acción para el problema “MEJORAR LA CALIDAD” las soluciones planteadas 

serian: 

 Cumplimiento del proceso de Testing. 

 Análisis de causa raíz de los defectos / problemas para darle una solución 

definitiva. 

 Automatización de casos de regresión. 

 

Plan de acción para el problema “CALIDAD DE DATOS” las soluciones planteadas 

serian: 

 

17.1.1 PLAN A CORTO PLAZO 
 

 Generación de datos en forma Automatizada 

 Cumplimiento Manual / Automático 

 Elaboración y cumplimiento de plan “datos”  

 Plan de Depuración de errores (front +back). 

 

17.1.2 PLAN A MEDIANO PLAZO 
 

 Realizar bajadas de producción encriptados para poblar los ambientes con datos 

limpios y actualizados. 

 Armado de Cadena 2 (Desarrollo /PI / PAU)  

 

Plan de acción para el problema “MEJORA DEL CONOCIMIENTO” las soluciones 

planteadas serian: 

 

Front END 

 Plan de capacitación funcional y capacitación metodológico. 

Back END 

 Se suma al equipo profesional propio para realizar tareas en requerimientos 

estratégicos cross y en nuevos proyectos. 

 Preguntar primero adentro y luego afuera. 

 Seguir consolidando un equipo de trabajo (propios + terceros). 
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17.2 QAM Quality Assurance Maturity 

 

17.2.1 MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE QA. 
 

Quality Assurance Maturity  hace posible la evaluación del nivel de madurez en el 

aseguramiento de la calidad dentro del contexto de los proyectos de desarrollo de 

software. La definición del posicionamiento de la organización en este frente del ciclo 

de vida de los proyectos, deriva en un set de oportunidades de mejora personalizado 

para cada proyecto u organización. 

La evaluación está orientada tanto a proyectos, como a un área en donde se opera un 

servicio de QA. 

Por medio de esta herramienta se logra: 

 Establecer una línea base del estado del aseguramiento de la calidad, 

comparando prácticas y procesos contra estándares internacionales. 

 Especificar, ponderar y clasificar los posibles puntos de mejora en forma 

diferenciado para cada situación. 

 Incrementar la calidad en los procesos y procedimientos de QA, tanto en los 

aspectos de gestión como en los técnicos. 

Los modelos de madurez se extienden mucho más allá del desarrollo de software 

En todos los casos: 

•Contienen recomendaciones o mejores prácticas 

•Permiten evaluar la madurez actual 

•Facilitan un camino de mejora hacia un mayor nivel de madurez 

 
 

Dentro de los modelos de madures más prominentes existen: 

 TPI de Sogeti 

 TMMI de TMMI Foundation 

 CMMI del SEI  

 Plan y Play de Pragma consultores 
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 CSQE de ASQ  

 ISTQB  International Software Testing Qualifications Board 

 

Con el modelo TMMI fueron requisitos para su desarrollo, el lograr una evaluación 

simple y rápida, ser trazable con los principales modelos de referencia, permitir la 

generación de un sendero de mejora y ser independiente de la metodología de gestión de 

uso.  

Uso del QAM: 

 Servicio de evaluación de madurez en actividades de QA. 

 Complemento de servicios de QA 

 Plan de mejora de la gestión. 

 Estandarización de servicios de QA 

 Benchmarking entre servicios, clientes, empresas, industrias. 

Estructura del QAM 

 

El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity Model), es un 

modelo de evaluación de los procesos de una organización. Fue desarrollado 

inicialmente para los procesos relativos al desarrollo e implementación de software por 

la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software Engineering Institute). 

El SEI es un centro de investigación y desarrollo patrocinado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América y gestionado por la Universidad Carnegie-

Mellon. "CMM" es una marca registrada del SEI. 

 

El Modelo CMMI 

A partir de noviembre de 1986 el SEI, a requerimiento del Gobierno Federal de los 

Estados Unidos de América (en particular del Departamento de Defensa, DoD), 

desarrolló una primera definición de un modelo de madurez de procesos en el desarrollo 

de software, que se publicó en septiembre de 1987. Este trabajo evolucionó al modelo 

CMM oSW-CMM (CMM for Software), cuya última versión (v1.1) se publicó en 

febrero de 1993. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carnegie-Mellon
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_Engineering_Institute
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/SW-CMM
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Este modelo establece un conjunto de prácticas o procesos clave agrupados en Áreas 

Clave de Proceso (KPA - Key Process Area). Para cada área de proceso define un 

conjunto de buenas prácticas que habrán de ser: 

 Definidas en un procedimiento documentado 

 Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios 

 Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme 

(institucionalizadas) 

 Medidas 

 Verificadas 

A su vez estas Áreas de Proceso se agrupan en cinco "niveles de madurez", de modo 

que una organización que tenga institucionalizadas todas las prácticas incluidas en 

un nivel y sus inferiores, se considera que ha alcanzado ese nivel de madurez. 

Los niveles son: 

1 - Inicial. Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el 

desarrollo y mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas correctas de 

ingeniería, los esfuerzos se ven minados por falta de planificación. El éxito de los 

proyectos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se 

producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes. El resultado de los proyectos es 

impredecible. 

 

2 - Repetible. En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas 

institucionalizadas de gestión de proyectos, existen unas métricas básicas y un razonable 

seguimiento de la calidad. La relación con subcontratistas y clientes está gestionada 

sistemáticamente. 

 

3 - Definido. Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las organizaciones 

disponen de correctos procedimientos de coordinación entre grupos, formación del 

personal, técnicas de ingeniería más detallada y un nivel más avanzado de métricas en 

los procesos. Se implementan técnicas de revisión por pares (peer reviews). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
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4 - Gestionado. Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de 

métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para 

la toma de decisiones y la gestión de riesgos. El software resultante es de alta calidad. 

 

5 - Optimizado. La organización completa está volcada en la mejora continua de los 

procesos. Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 

 

Así es como el modelo CMM establece una medida del progreso, conforme al avance en 

niveles de madurez. Cada nivel a su vez cuenta con un número de áreas de proceso que 

deben lograrse. El alcanzar estas áreas o estadios se detecta mediante la satisfacción o 

insatisfacción de varias metas claras y cuantificables. Con la excepción del primer nivel, 

cada uno de los restantes Niveles de Madurez está compuesto por un cierto número de 

Áreas Claves de Proceso, conocidas a través de la documentación del CMM por su sigla 

inglesa: KPA. 

Como consecuencia, muchas organizaciones que realizan funciones de factoría de 

software o, en general, outsourcing de procesos de software, adoptan el modelo CMM y 

se certifican en alguno de sus niveles. Esto explica que uno de los países en el que más 

organizaciones certificadas existan sea India, donde han florecido las factorías de 

software que trabajan para clientes estadounidenses y europeos. 

 

CMMI como evolución de CMM 

A partir de 2001, en que se presentó el modelo CMMI, el SEI ha dejado de desarrollar 

el SW-CMM, cesando la formación de los evaluadores en diciembre de 2003, quienes 

dispondrán hasta fin de 2005 para reciclarse al CMMI. Las organizaciones que sigan el 

modelo SW-CMM podrán continuar haciéndolo, pero ya no podrán ser certificadas a 

partir de fin de 2005. 

https://es.wikipedia.org/wiki/India
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17.2.2 HERRAMIENTAS DE TESTING  (REGISTRACIÓN / SEGUIMIENTO / 

AUTOMATIZACIÓN) 
 

El grupo Telecom dispone la herramienta licenciada para Testing HPQC Mercury 

Quality Center, donde se puede crear proyectos y cargar los escenarios y casos de 

prueba como también un seguimiento de todos los defectos reportados, pudiendo sacar 

métricas para informes diarios y semanales. 

Otro aplicativo free puede ser MANTIS o REMEDY. 

 

 

 

Mantis es una herramienta de código abierto, muy utilizado a nivel mundial donde 

permite hacer un traqueo de los defectos y asignación de casos de prueba. 

 

Por otro lado una herramienta fundamental para generar datos y además ejecutar 

procesos repetitivos que pueden ser usados para casos de regresión o generar volumen 

es el concepto de “Automatización de Test”. 
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A medida que aumenta la productividad en el desarrollo de software y disminuyen los 

tiempos entre la generación de nuevas versiones, crece la incertidumbre por la calidad 

final del producto. Muchas veces disminuye la calidad del núcleo estable del producto y 

aumentan los errores detectados y reportados en producción. 

 

La automatización de las pruebas funcionales es una alternativa interesante para las 

empresas que quieren asegurar cierto nivel de calidad antes de cada liberación de 

productos o versiones. Aportan tranquilidad al ajustar y mejorar las principales 

funcionalidades, ya que brindan información sobre el impacto de los cambios 

realizados. 

Es relevante seleccionar la herramienta que mejor se adapte al producto. La 

automatización es una inversión. Es tan importante el costo de la herramienta, como el 

tiempo que requiere la generación de los “scripts” de pruebas y un dato adicional su 

“mantenimiento”. 

Otra herramienta para automatización es “Selenium”, set de herramientas que permiten 

desarrollar scripts para pruebas de aplicaciones web en diversos lenguajes como java. 

 

Selenium automatiza el uso del navegador, y con este poder, las posibilidades de uso 

están abiertas. Si bien el principal objetivo de esta herramienta es la automatización de 

pruebas sobre aplicaciones web, su uso no se limita a esta actividad, ya que aquellas 

tareas repetitivas a través del navegador pueden y deberían también automatizarse. 
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17.2.3 DEVOPS 
 

DevOps (un acrónimo de "desarrollo" y "operaciones") es un método de desarrollo de 

software que hace hincapié en la comunicación, la colaboración, la integración, la 

automatización y medición de la cooperación entre los desarrolladores de software y 

profesionales de otra tecnología de la información (IT). (Wikipedia) 

El movimiento DevOps nació de la necesidad de mejorar la agilidad de prestación de 

servicios y encontró la tracción inicial dentro de muchos grandes proveedores de 

servicios de nube pública. DevOps sustenta es la filosofía que se encuentra en el 

manifiesto ágil, que hace hincapié en las personas (y la cultura) y trata de mejorar la 

colaboración entre las operaciones y los equipos de desarrollo. DevOps también 

intentan utilizar las herramientas de automatización de la tecnología, sobre todo que 

pueden aprovechar una infraestructura cada vez más programables y dinámica desde 

una perspectiva de ciclo de vida.  (Gartner) 

La práctica de DevOps logra una comunión entre cada una de las fases del desarrollo, 

con una mirada holística y agile, integradora desde lo técnico y lo cultural. 

Hay que derribar algunos mitos y comentar que “DevOps” no es un puesto, no es un 

automatizador, no es una herramienta, no es para grandes empresas, es descontrol. 

La integración continua es una práctica de desarrollo de software donde los miembros 

de un equipo de integrar su trabajo con frecuencia, por lo general cada persona integra 

al menos, todos los días - que conduce a múltiples integraciones por día. Cada 

integración es verificada por automatizado (incluyendo test) para detectar los errores de 

integración lo más rápidamente posible. Muchos equipos encuentran que este enfoque 

conduce a la reducción significativa los problemas de integración y permite a un equipo 

para desarrollar el software de cohesión más rápidamente. (Martin Fowler) 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
                                                       Tesis  

Alumno: Santos Gonzalez 
 

  

 

 

77 

 

 

Lo que se quiere conseguir es la “Integración continua”  
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17.2.4 HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS - LISA SERVICE 

VIRTUALIZATION 

 

Tanto en modalidad ciclo de vida tradicional  o ciclo de vida ágil, necesitamos acortar 

tiempos, lo necesita IT, lo necesitan las aéreas de negocio y sobre todo lo necesita el 

cliente.  Existen varias herramientas de virtualización, (vamos a analizar LISA). 

 

Lisa es una herramienta para la virtualización de ambientes. 

Crea modelos virtuales para simular el comportamiento de componentes restringidos. 

Elimina las dependencias sobre componentes no disponibles o condicionados durante 

las fases de desarrollo y testing. 

 

Reduce la complejidad en la administración de datos y escenarios de prueba al 

virtualizar el comportamiento del sistema para dar cuenta de condiciones extremas, 

escenarios de prueba negativos y condiciones de error. 

 

Ciclo de Desarrollo de Software: 

 

Significa que se va a recrear un ambiente con módulos en forma virtual, de manera que 

la respuesta al servicio que necesitamos siempre exista y la misma sea coherente y 

correcta.  Esto se logra desacoplando o eliminando las dependencias entre componentes 

y tiempos de respuesta inmediatos. 
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Primero se debe de seleccionar un aplicativo que contenga muchas interfaces y que su 

evolución sea muy grande, en este ejemplo tomamos SIEBEL (CRM de Telecom). 

Como segundo paso, seleccionamos los “servicios” a virtualizar (ver dibujo). 
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Sincronización NI+ADSL

ZOOM
Bureau de 

crédito Veraz
CCT/AC FCVU(GCC) CCTBI Central Parq

Gestor de 

comisiones
CRIS BAS

Kingdom
CRM USE 

OyP
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Una vez que se empiezan a desarrollar los servicios virtualizados, la herramienta debe 

quedar en modalidad escucha si el servicio ya existe para tomar datos existentes (se 

sugiere Producción o un ambiente de Testing PAU que sea muy similar a la casuística 

necesaria para el Test). 
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Esquema Técnico de “LISA”,  workstations (PCs donde se desarrollan los servicios), 

VSE Servidor donde se almacena la lógica de la herramienta una Base de datos, 

Consola para monitorear los servicios y modalidad de Test de Performance. 
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Beneficios que se espera de LISA una vez implementado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

– Eliminar las dependencias que restringen a los 
equipos de desarrollo/testing 

– Acortar los ciclos de desarrollo/testing 
– Habilitar más releases  
– Automatización - Agilidad en la Provisión de 

ambientes 

Calidad 

– La administración de datos virtuales permite 
construir y probar más escenarios 

– Anticipar problemas en el SW en etapa temprana 

Infraestructura 

– Reducción de costos de Infraestructura para 
ambientes nuevos) 

– Reducción de tiempos de disponibilización de 
ambientes  

– Eliminar costos/tiempo de preparación de datos 
de prueba 
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18. Solución al Modelo de Datos 
 

 

 
 

19. Mejores Prácticas 
 

Calidad es la idoneidad de uso. Es decir, las características del producto que satisfacen 

las necesidades del cliente y por tanto producen satisfacción de producto. La calidad es 

la inexistencia de deficiencias. (Juran)  

La calidad se define desde el punto de vista del cliente, como cualquier cosa que 

aumenta su satisfacción. (Deming)  

La calidad es la totalidad de características de un producto o servicio que tienen la 

capacidad de satisfacer necesidades explícitas o implícitas. (ANSI)  

Nivel al que una serie de características inherentes satisfacen los requisitos. 

(ISO 9000:2000) 
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20. Caso de Análisis testigo  
 

 

Se pueden tomar de otras industrias, no necesariamente de desarrollo de software para 

medir el cambio cultural frente a la innovación y como se adaptan para asegurar la 

calidad en el proceso diario, como por ejemplo a nivel académico (Murray L. et al., 

2004), donde la mayoría de los resultados se pueden asemejar a la industria de 

desarrollo y testeo de software.  Como también muchos estudios psicológicos de los 

trabajadores y sus respuestas frente a cambios culturales como gestión participativa, a la 

autonomía del trabajo, practicas taylorianas (Sanchez A., 2004). 

 

Un estudio realizado en diferentes organizaciones de telecomunicaciones indica que uno 

de los factores principales del rendimiento de los objetivos está asociado con el poder 

del líder sobre los empleados, dando como resultado que los que trabajan en forma más 

colaborativa con una estructura más flexible obtienen los mejores resultados (Mashal A. 

& Saima S., 2014).  Otro caso de estudio realizado en Bangladesh analiza la relación e 

impacto que tiene la cultura de un país y los lineamientos culturales de la casa central, 

productividad, lineamientos, dinamismo con el fin de gestionar la mejor calidad (Marrof 

Hossian S. et al., 2013). 
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21. Conclusiones -  Generales  
 

 
En las industrias vinculadas a la tecnología, el cambio y la innovación deben ser 

permanentes. En las TICs ya no puede existir más el negocio alrededor de un número 

telefónico.  Se debe de generar una transformación integral para convertirla en una 

empresa verdaderamente digital.   Implica no solo un cambio tecnológico sino también 

cultural, nuevas formas de hacer negocios, la envergadura del cambio impacta de lleno 

en todos los procesos de la compañía.-  

 

Estas empresas arrastran un legado de 15 a 20 años atrás, a medida que los negocios 

fueron evolucionando, las soluciones informáticas se fueron complejizando mediante el 

agregado de silos atendiendo distintos productos y servicios, mal llamada (arquitectura 

spaghetti), conformada por una matriz multidimensional de aplicaciones por producto, 

por segmento, por empresa que luego se fusionaron y nunca se consolida, con 

tecnologías desparejas. 

 

Se tiene que crear una estrategia disruptiva donde hay que abandonar varios paradigmas 

viejos, cambiando primeros los procesos por unos más modernos que garanticen la 

integridad punta a punta, Dejar de utilizar diferentes aplicaciones por segmento o 

canales.   Se debe de tomar una decisión muy fuerte y sobre todo consensuada de 

freezar los legados actuales y focalizarse en el nuevo integrador de soluciones pensado 

en las necesidades actuales de nuestros clientes. 

 

A nivel cultural, se debe primero analizar el tipo de cultura que tiene la compañía para 

luego tratar de influenciarla de la mejor manera, con cambios pequeños pero efectivos, 

donde se debe de crear una visión integrada, informar, involucrar y comprometer a 

todos los integrantes, el cambio cultural es muy importante y no se puede realizar sin la 

convicción de la gente que deben abandonar la forma que están trabajando para adoptar 

la nueva, la decisión tiene que ser “top-down”. 
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Perfil de negocio y de gestión, modelo sistémico: (Hacia donde van las TICs)  

 

 Elementos Soft Elementos Hard 

Perfil de 

Negocios 

Visión: Su objetivo es mejorar la 

vida de las personas, facilitar el 

desarrollo de los negocios y 

contribuir al progreso de las 

sociedades y comunidades en las 

que opera, invirtiendo en 

infraestructuras de 

telecomunicaciones, generando 

empleo y desarrollando servicios 

que mejoran la productividad y la 

competitividad. Pretende que el 

éxito empresarial camine paralelo 

al progreso social. 

Misión: Conectar a las personas 

de muchas maneras diferentes 

utilizando todos los medios 

tecnológicos disponibles de 

manera rápida y transparentes 

para el usuario final 

independientes del dispositivo.  

 

 

Política: Brindar soluciones 

integrales a los usuarios, no solo 

ser una “autopista” de datos sino 

una amplia gama de servicios. 

Estrategia: Convergencia de 

negocios wireline y wireless. 

Invertir en extensión de Fibra 

Óptica para cableado LAN y 

Antenas para 4 y 5G.  

Procesos de Negocios: 

 Dar prioridad a los clientes: nunca piensan con la rentabilidad por delante, 

siempre la "usabilidad" está por encima de la rentabilidad. 

 Multiplicar las mediciones: de esta forma se puede controlar la evolución de 

cada uno de los productos, se pueden tomar medidas correctivas en tiempo real.  

 Automatizar la relación comercial: para reducir los costos comerciales y poder 

llegar a más clientes. 

Perfil de 

Gestión 

Cultura: La innovación y el 

compartir la información entre 

todos los empleados. Desarrollo 

de talentos. 

 

Organización: Su fuerte es la 

gran masa de clientes y la 

capacidad de ofrecer servicios 

diferenciados por micro 

segmentos. 

Recursos Intangibles: 

Organización con mentalidad 

orientada al cambio.- 

Recursos Tangibles: Fuerte 

inversión en Fibra y Antenas. 
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F.O.D.A. sintético lo más actualizado posible: fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas  (Se toman como base a Telecom y Telefónica) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 15 a 20 años siendo Monopólicas en el 

brindado de servicio de 

Telecomunicaciones. 

 Inmensa base de datos de clientes en el 

entorno fijo y móvil (WL y WS). 

 Infraestructura para lograr cambios. 

 Al ser durante mucho tiempo 

monopólicas la inversión tanto en 

cableado y antenas fue escaso durante 

los últimos 8 años de gestión. 

  Mala calidad de señal 3G  

 Mala reputación sobre el servicio 

brindado en general de WL. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Fusión entre servicios WL y WS  

 Cambio del Paradigma del Cambio en la 

organización para sobrevivir. 

 Nueva inversión de Fibra Óptica, 

tecnología GPON por parte propia como 

por parte del estado para todo el país. 

 Ley Argentina Digital 

 Cambio en la Cultura Organizacional. 

 Cambios en los Procesos orientados a 

los nuevos Negocios. 

 IoT 

Un  

 Ley Argentina Digital. 

 Netflix 

 Google 

 Empresa grande y con culturas 

organizacionales muy arraigadas. 

 En plana etapa de transformación e 

inmadurez. 

 

 

Entendemos que para que estas empresas puedan sobrevivir y seguir creciendo, dando 

un servicio como valor agregado deben de cambiar su “esencia” y dejar de lado el 

negocio “fijo” Wireline o el servicio “móvil” wireless y brindar un servicio integral, a 

través de cualquier dispositivo, el futuro es IoT y Movilidad. 

 

Las Telcos deben evolucionar de una TELCO VAS a una TELCO Digital, como bien 

menciona Gartner. 

 

Evidentemente se debe de definir un framework de trabajo como CMMI y evaluar 

donde se encuentra la compañía a nivel Procesos de generación de Software donde 

incluye obviamente el testeo de del producto entregado.-  
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La disrupción de la calidad empezará desde nuevos  procedimientos de Testing 

acompañando a los nuevos procesos de negocio generando procesos cada más robustos 

y sólidos además de flexibles para entregar un nuevo producto mucho más rápido que la 

competencia o sacar promociones determinadas con un tiempo record a la calle. 

Determinados requerimientos o necesidades se deben trabajar por esquema de releases, 

otros  por fuera del release (menos de 1 mes de pruebas), determinados proyectos (casos 

web) deben trabajarse con metodologías agiles, entregables en menos de 2 semanas y 

determinados proyecto (billing – mainframe) el modelo tradicional de cascada. 

(Necesidad – Análisis – Desarrollo – Prueba Unitaria – Prueba de Integración y Prueba 

Aceptación de Usuario).  

 

Utilizar metodologías DevOps, TDD, procedimiento para la virtualización de servicios, 

ganando tiempos en respuestas de desarrollos aún no construidos, pudiendo avanzar con 

casuística aun no probada y paralelizando pruebas, optimizando los tiempos de las 

ejecuciones. 

 

Automatizar los casos de regresión de las pruebas y automatizando la generación de los 

datos, utilizando herramientas y modelos como los brindados por el Test Data 

Management, permitiendo hacer enmascaramiento de datos productivos y volcarlos a un 

ambiente de pruebas para luego realizando un backup, una vez utilizados volverlos a 

restaurar y para que sean utilizados de nuevos sin la necesidad de perder casuística y 

ganando tiempos en preparación de cada ciclo de prueba. 

 

Acordar también diferentes KPIs durante el proceso de Testing para medir su nivel de 

madurez y realizar mejoras en el proceso punta a punta. 

 

 Entrega de SW / Parametrizaciones en fecha 

 Defectos (Duración y tipo de defectos). 

 Porcentaje de Evidencia Entregada 

 Cumplimiento de Planificación PI y PAU (Motivo de re planificaciones). 

 Escenarios y Casos ejecutados Ok y No OK. 
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Estas mediciones servirán de nuestro input para mejorar día a día nuestro proceso de 

Testing o QC para luego brindar nuevos datos para llegar a ser cada día un mejor 

Aseguramiento de Calidad. 

 

De acuerdo a la necesidad los desarrollos de Telecom ARG deben realizarse con la 

modalidad “BI MODAL IT” de Gartner, es decir, en el modo 1, focalizando en la 

rentabilidad,  modalidad de trabajo “V”, ciclos de tiempos más largos, ejemplo de 

proyectos mainframe, facturación,  a diferencia del modo 2 intentar ser más agiles, 

Kanban, DevOps y ciclos de pruebas cortos y entregables para reducir la expectativa del 

cliente final, ej= proyectos móviles, web, etc 

 

Definir dentro del procedimiento de Testing roles determinados, focalizados al 

aseguramiento de los requerimientos, planificación, data manager, bug manager y  

disponer de métricas que ayuden a detectar mejoras dentro de desarrollo.  
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22. Conclusiones -  Caso 
 

Lo que respecto específicamente al caso grupo Telecom, y teniendo en cuenta la 

evolución de las comunicaciones actuales, no podemos seguir realizando negocios sobre 

un número telefónico, sino algo más disruptivo, evolucionar el modelo VAS a un 

modelo Digital según modelo Gatner. 

 

Dentro del framework CMM y QAM, en la mayoría de las áreas de IT solo tenemos un 

nivel de madurez CMMI de nivel 2 “repetible”.  Para ser competitivos dentro del 

mercado debemos evolucionar mínimamente a un nivel 3 “Definido” para luego cada 

año intentar certificar hacia un nivel más maduro. 

 

Con este primer paso, podremos encaminarnos para intentar pasar de realizar algo más 

que “QC” o Testing, sino algo más profundo y punta a punta, lo que las mejores 

prácticas lo llaman “QA”. 

En un mundo competitivo y cada vez más acelerado, debemos mejorar el “Time to 

market” y acompañar al negocio en todo lo que se refiere a “mejorar tiempos”, por eso 

desde el área de Aseguramiento de Calidad, debemos ser cada vez más innovadores, no 

lo llamo a innovar sin saber, sino innovadores llevando a cabo las mejoras prácticas y 

alternativas según cada requerimiento o necesidad puntual.  

 

Análisis FODA de Aseguramiento de Calidad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Profesionales con conocimiento del 

negocio de Telecom / Personal 

 Conocimiento metodológico en Testing 

Agiles y tradicional “Cascada”. 

 Culturas diferentes WL y WS 

 Gente dentro y fuera de convenio 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Fusión Telecom ARG y Personal 

 Nueva herramienta convergente 

 Proceso testing convergente 

 Testing CROSS de más de 50 sistemas. 

 

 

 

Un  

 Empresa grande y burocrática 

 Competencia Netflix Claro (4G) 

Cablevisión, Telefónica / Movistar. 

 Proyecto convergente a nivel sistémico 

demorado. 
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Desde el punto de vista “cultural”, se tendrá que realizar un fuerte trabajo, integrando 

dos culturas totalmente diferentes de trabajo, como la de Telecom wireline y la de 

Personal wireless.   Una cultura más vieja (origen ENTEL) y menos orientada al cambio 

y otra mucho más joven y con ágil.   Ambas se tendrán que fusionar y madurar en post 

el nuevo negocio TELCO para ello tendrán que dejar de lado el reconocimiento y 

orgullo personal al trabajo en equipo en post de generar nuevos sistemas más flexibles, 

rápidos y dinámicos para generar un proceso de CRM acorde a los procesos vigentes. 

 

A nivel cultural corporativa, sabemos que el grupo Telecom según Trompenaars está 

enmarcado dentro de lo que llama “cultura del tipo Torre Eiffel”, con roles definidos, 

reglas establecidas y promociones jerárquicas como recompensas. Es decir, empresas 

típicas de otros tiempos, otras velocidades de cambio y otros contextos mucho más 

estables donde los procesos innovadores tenían muy poco lugar, si realmente se quiere 

cambiar el modelo de IT donde se empiece a brindar un mejor servicio y por ende una 

mejor calidad debemos cambiar, debemos evolucionar a un modelo “Misil Guiado” la 

mayoría de los temas de IT y “Incubadora” para generar nuevas oportunidad de negocio 

y llegada al cliente. 

 

Para ello vamos a necesitar un sponsor y lineamientos desde el CEO hasta los niveles 

más bajos.   Cambio del paradigma del cambio haciendo un cambio Top-down. 

La estructuras de IT y de negocio deben adaptarse a la nueva necesidad de los usuarios, 

y para eso deben cambiar rápidamente, las empresas de Telecomunicaciones fija y 

móvil deben cambiar su estructura en servicio a la empresa y servicio al negocio, 

continuando su conversión en convergentes, se deberán preparar para un nuevo CRM 

con visión customer centrix, obteniendo información vital del cliente, “conocerlo” para 

poder monetizar dicha información, entender las necesidades y poder brindar el mejor 

servicio posible.   

 

Como principal y nuevo CRM de nuestra TELCO debe contener ya las nuevas 

tendencias tecnológicas como ser 

 Movilidad – Nube – Social y Digital;  Big Data y Analitycs. 
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Entendemos que el testeo de este nuevo CRM se debe llevar a cabo con metodologías 

agiles, modelo 2. 

 

El ORDER MANAGER o Mideware debe ser lo más sencillo y traductor posible sin 

tener lógica de negocio y el FACTURAR (TASADOR) debe ser un llave en mano o 

paquete con las mejoras practicas del BILLING y nuestra gente (analistas propios y 

terceros) pensar de lleno en todo lo referido al negocio de las TELCO modernas de hoy 

en día. 

 

Analizando las entrevistas y encuestas realizadas según las dimensiones de cultivo de 

Hofstede, la cultura de la organización juega un papel importante en la consecución del 

objetivo de la organización. 

 

El resultado muestra que hay un alto nivel de control de la incertidumbre en la 

organización, cuanto más alto es el control de la incertidumbre será mejor desempeño 

de la organización.  Los resultados también indican que hay diferencia entre la potencia 

del gerente y los empleados.  Cuando mayor distancia existe, los empleados buscan 

poder resolver su problema por la dirección.   

 

En esta situación los empleados respetan sus supervisores al mejorar el desempeño a 

cambio.  El resultado muestra que estas empresas están inclinadas hacia el colectivismo, 

pero también hay algún elemento de la competencia, que se encuentra en el 

individualismo. 

 

En general los empleados están más satisfechos con su trabajo y el supervisor.  

La organización puede proporcionar recompensas para motivar a los empleados, que 

aumentan el rendimiento de los empleados y también el desempeño de la organización.  

También se revela el resultado de que los gerentes se caracterizan por la masculinidad, 

esto indica que están orientados a los resultados y el valor del mismo. 
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El cambio de mentalidad lo debe tener muy comprometido al “Product OWNER” o en 

nuestro caso al Analista Usuario responsable del mismo , que también debe estar 100 % 

a disposición del proyecto y ser ágil en todo sentido. 

 

El futuro del Testing en Telecom en los próximos años lo veo enmarcado en numerosos 

proyectos Agiles y Test sobre dispositivos móviles cada vez más, llegando al TEST de 

los productos OVER THE TOP y sobre todo el TESTING de IoT  (Internet de las 

cosas). 

 

Como lo diría un colega y gerente “Lo único constante es el Cambio” y debemos estar 

adaptados a esto todos los días de nuestras vidas en esta querida organización. 

 

  

 

23. Fuentes de Datos 
 

 

Se integraran resultados de entrevistas (personal jerárquico de Telecom y Personal 

Argentina (Gerentes de Testing y UAT Wireline / Wireless y Gerente de Aseguramiento 

de Calidad (Unidad Convergente). 

 

Entrevistas a otros gerentes de posiciones similares. (Cablevisión / gerentes de 

Desarrollo IT de empresas multinacionales). 

 

Encuestas a profesionales del área de IT de la empresa del grupo Telecom. 

Análisis de seminal papers relacionados en algunos aspectos con la hipótesis propuesta. 

 

Análisis de mejores prácticas de otras empresas de Telecomunicaciones y de otros 

negocios relacionados a software y testing. 
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