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Definición del contexto 
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• Grandes cifras: 

• 8,7 Millones de pasajeros en 2013 

•Más de un millón de visitantes mensuales en la web 

•Web en 17 Mercados con varios idiomas (aprox. 50 webs) 

•Miles de reservas online diarias (Web/Mobile) 

•Cientos de miles check-in online mensuales (Web/Mobile) 

• Plan estratégico a tres años: 

• Incremento de Ingresos 

•Actualización de imagen de marca 

•Mejora de la experiencia del usuario (procesos y calidad) 

•Multicanalidad 

•Mejora del «time to market» 

Definición del Contexto. Algunos Datos. 



5 

•Análisis de experiencia de usuario y estrategia de diseño 

para construir la nueva web/apps 

• Implantar metodologías ágiles en el equipo de trabajo 

(Negocio e IT) 

•Cambio de arquitectura tecnológica y actualización del 

equipo de trabajo 

•Unificación de capa de servicios para consumo multi-

canal 

• Implantar SQA dentro de un entorno ágil (on-going) 

Definición del Contexto. Retos IT. 
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• Configuración diferente por mercado y canal (ofertas, services fees, medios 

de pago, condiciones de documentación, etc.) que negocio puede cambiar 

on-line. 

• Apertura de nuevos mercados/idiomas continuo. 

• Convivencia canales off-line/on-line. 

• Cambio apps Feb’14 

• Cambio web Nov’14 

• Equipo interno de QA que realizaba pruebas manuales del sprint finalizado 

• Pruebas unitarias realizadas por el equipo de desarrollo 

• Pruebas de regresión manuales 

• Scripts de automatización no integrados dentro de nuestro entorno de 

trabajo y que necesitaban modificaciones (multinavegador, etc.) 

 

Definición del Contexto. Situación de partida. 
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• Objetivos: 

• Pruebas durante el ciclo de desarrollo/puesta en producción: 

• Pruebas unitarias  

• Pruebas funcionales/integración del sprint cerrado (manuales) 

• Pruebas de regresión (automáticas)  

• Asegurar funcionamiento 100% operativo en producción 

• Utilizar las pruebas automáticas como «sondas de disponibilidad» 

para detectar posibles errores o degradación del servicio 

Definición del Contexto. Problemática a resolver. 
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Solución Adoptada 
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Solución Adoptada. Antes de introducir QA como  

parte del proceso ágil 
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Solución Adoptada. Después de introducir QA como  

parte del proceso ágil 
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Solución Adoptada. Integración de herramientas 
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Beneficios Obtenidos 
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• Hemos Alineado las prácticas de Aseguramiento de la Calidad de 

Software con los Objetivos de Negocio. 

• Hemos Integrado los procesos de SQA en nuestros sprints. 

• Podemos Medir el estado de los proyectos desde el punto de vista de la 

Calidad Software. 

• Tenemos herramientas para la detección temprana de errores 

(pruebas de regresión) 

• Tenemos herramientas para monitorizar los sistemas desde el punto 

de vista funcional (sondas) 

• Tenemos las bases para seguir mejorando nuestro modelo SQA 

 

Beneficios 
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Nuevos Retos 
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• Externalización del servicio SQA completo con Panel con los siguientes 

objetivos: 

• Acceso a recursos especializados cuando se necesitan en cada 

momento del ciclo de desarrollo. 

• Modelos de servicio que se adapta a nuestras necesidades (picos y 

valles) 

• Posibilidad de cubrir todas nuestras necesidades (dispositivos 

móviles, pruebas de carga, etc.) 

Nuevos Retos 

PANEL es nuestro partner estratégico para SQA 



¡Gracias! 


