
Pruebas ágiles para el 
aseguramiento continuo 
de la calidad en DevOps

NUESTRO ENFOQUE

¬ Estrategia de testing continuo a través de la definición 
e implantación de un ciclo de QA con Quality Gates.

¬ Autogeneración de planes de prueba a partir 
de las historias de usuario y de criterios de coverage. 

¬ Gestión del conocimiento para métricas de 
calidad y generación de documentación.

¬ Dashboards personalizados para comparar 
la productividad de las pruebas en cada iteración e 
integración con otras fuentes de datos. 

Servicio de 
implantación de 
Continuous QA 
en DevOps con 
aceleradores de la 
solución KCycle de 
SOGETI España
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DEFINICIÓN DE QUALITY GATES E 
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

CONTINUOUS QA

Diseño e implantación de un ciclo ágil con foco en la 
implantación de Quality Gates para el aseguramiento 
continuo de la calidad.

DE LAS USER STORIES A LOS PLANES DE 
PRUEBA DE FORMA AUTOMATIZADA

¬ A partir de los flow sketches de cobertura y de las 
user stories, genera casos de prueba de aceptación a 
través de un algoritmo de generación.

¬ Selecciona prioridades y user stories clave, para 
generar un plan de pruebas filtrado en función de 
los recursos disponibles para la ejecución en cada 
iteración.

¬ Exportación de los casos de prueba generados.

REPORTE AGILE SIMPLIFICADO

Reporte de la ejecución de pruebas, exportable a otras 
herramientas.

MÉTRICAS Y DASHBOARDS PERSONALIZADOS 
E INTEGRADOS

¬ Con user stories definidas con el editor de KCycle, se 
puede generar automáticamente un modelo funcional 
que permite proveer métricas de cobertura y de 
comparación entre iteraciones.

¬ Creación de dashboards personalizados que integran 
las métricas de KCycle con otras fuentes de análisis.

KCycle genera planes 
de prueba a partir 
de user stories 
automáticamente  y 
permite gestionar el 
conocimiento y definir 
dashboards de QA 
personalizados.


