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Agenda

• El Rol del Tester durante una Iteración

• Riesgos del Testing Agil
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• Automatización en Agile

• Como implementamos Agile en GetThere



Algunos Términos Clave

• “Story” 
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• Iteración

• “Build”



El Rol del Tester durante una Iteración

• Cambios en el Rol del Tester 

• “La vida del Tester durante una Iteración”

1. Preparándose para la Iteración 

2. Construyendo las Bases – Día 1 y 2

3. Entrando en Ritmo – Los primeros días
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3. Entrando en Ritmo – Los primeros días

4. Un Clímax muy largo: Pruebas y Desarrollo - La mayor parte de la 
iteración

5. Dándole un cierre – El último día

6. Retrospectiva – Lecciones Aprendidas

• Manteniéndose al Día

• Mejora Continua



Cambios en el Rol del Tester

Cambios en la Mentalidad…Cambios en la Mentalidad…

TodoTodo el Equipo       el Equipo       
(no solo QA) es (no solo QA) es 

Tester +  Cliente 
Necesidades más 
claras

Proactividad
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(no solo QA) es (no solo QA) es 
responsable por la responsable por la 

calidadcalidad

Feedback 
temprano

Eliminar Defectos en Eliminar Defectos en 
Etapas TempranasEtapas Tempranas

Tester +  Desarrollador

Interacción, Colaboración               
Pair Testing                  

Proveer test c/antelación 



Cambios en el Rol del Tester – Tipos de Pruebas

Pruebas Funcionales

Ejemplos

Validación de Stories

Pruebas Ad Hoc 
(Exploración)

Pruebas de Usabilidad, de 
escenarios

UAT

manualautomatizadas Orientado al Negocio

P
ro

gr
am

ac
ió

n 
de

 S
op

or
te C

rítica al P
roducto
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UAT

Pruebas Unitarias

Pruebas de Carga y 
Performance

Seguridad

herramientas
automatizadas

Orientado a la Tecnología

P
ro

gr
am

ac
ió

n 
de

 S
op

or
te C

rítica al P
roducto



1. Preparándose… Planificando con el Equipo

Story 
Testeable?

Tamaño de 
la Story

7Confidential 

Identificar Tareas de 
Test y Desarrollo

Estimar como 
Equipo



1. Preparándose… Las Pruebas

Ejemplos       
+ 

Explicaciones

Requerir…

Tests de Alto 
Nivel con el 

Cliente

Desarrollar…
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Explicaciones

¿Compleja?

Brainstorming con 
Desarrolladores



2. Construyendo… - Las Estimaciones

de Testing y Desarrollo

Estimar las Tareas

en forma Concurrente
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Tareas de Desarrollo 
DEBEN incluir tiempo de 

PRUEBAS del 
Desarrollador

Considerar en estimación 
total Tiempos de 

Desarrollo como los del 
Test del Cliente



2. Construyendo… - Colaboración y Compromiso

Despejar 
Dudas

Visión 
Global

Diferentes Puntos de Vista: 
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Todo el equipo es responsable del testing

Negocio, Desarrollo, Usuario Final
¿Conflicto?

Recordar que: 

Ninguna Story está terminada hasta que ha sido prob ada



3. Entrando en Ritmo - Preparativos

Definir… Definir… 

• Estrategia de Automatización

• Ambientes de Pruebas

• Datos de Prueba
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• Datos de Prueba

• ¿Se requiere de ayuda de 3eros?

• Revisar límites y alcances

• Impacto en el resto de la aplicación



3. Entrando en Ritmo – Test de Alto Nivel

Pruebas de 
Alto Nivel

Ejemplos = 
Visión Global
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• Revisarlos con el Cliente

• Revisarlos con los Desarrolladores



4. Un Climax… Pruebas y Desarrollo

Pruebas 
detalladas

Simples 
(Camino Feliz)

p/ Automatizar
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¿Simple OK?

Más ComplejosIdentificar 
Escenarios de 

Exploración

Compartir con 
Desarrollo



4. Un Climax… Proactividad es la Clave

¿ Hay alguna parte de la story lista para probar?

Pruebas que 
no involucren 

PAIR TESTING              
- Validar juntos antes del 
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Los errores detectados en esta instancia son más 
fáciles de arreglar y “más baratos”

no involucren 
la GUI

check-in                             
- Mostrarle los errores



5. Dándole un cierre – El último día

Todo el equipo es responsable 

de entregar en tiempo y forma 

código validado
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Demo al Cliente



Manteniéndose al Día

Story 
Testeable?

Estimación 
Conjunta

Impacto
Pruebas Punta 

a Punta
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Criterio Aceptación 
Mínimo

Visión 
Global

a Punta

Automatización



Mejora Continua – Retrospectiva del Equipo
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Agenda

• El Rol del Tester durante una Iteración

• Riesgos del Testing Agil
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• Automatización en Agile

• Como implementamos Agile en GetThere



Riesgos del Testing Agil

• Esperando el Build…..

• No ser parte del equipo

• Mentalidad de ”CONTROL de Calidad”.
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• Probar todo manual.

• Visión “Tubular”



1.Esperando el Build…..

•• Se acumulan las historias a probar.Se acumulan las historias a probar.

•• No se testean en la misma Iteración.No se testean en la misma Iteración.

•• No se prueban regularmente los No se prueban regularmente los BuildsBuilds..

•• SintomasSintomas

•• ConsecuenciasConsecuencias
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•• No se prueban las historias.No se prueban las historias.

•• Se afecta la Se afecta la VelocityVelocity..

•• FeedbackFeedback tardío.tardío.

•• Planeamiento para balance programación y Planeamiento para balance programación y testingtesting..

•• ““PairPair TestingTesting””

•• ProactividadProactividad, no esperar., no esperar.

•• Acceso a herramienta de integración continua.Acceso a herramienta de integración continua.

•• MitigaciónMitigación



•• TestersTesters que no participan o no son incluidos en la s esión de que no participan o no son incluidos en la sesión d e 
planeamiento de la iteración.planeamiento de la iteración.

•• Discusiones entre usuarios y desarrolladores sin Discusiones entre usuarios y desarrolladores sin te sterstesters..

•• Los usuarios del negocio definen las historias por si mismos.Los usuarios del negocio definen las historias por si mismos.

•• Impactos en el sistema se detectan tarde.Impactos en el sistema se detectan tarde.

•• SintomasSintomas

•• ConsecuenciasConsecuencias

2.No ser parte del equipo2.No ser parte del equipo

21Confidential 

•• Impactos en el sistema se detectan tarde.Impactos en el sistema se detectan tarde.

•• No se sabe que esta pasando.No se sabe que esta pasando.

•• Equipo dividido.Equipo dividido.

•• Hacerse necesario, Hacerse necesario, autoinvitarseautoinvitarse..

•• Lugar Lugar fisicofisico, sentarse entre los desarrolladores., sentarse entre los desarrolladores.

•• Ser Ser utilutil, probar permanentemente dando , probar permanentemente dando feedbackfeedback..

•• Ayudar en el desarrollo de las historias.Ayudar en el desarrollo de las historias.

•• MitigaciónMitigación



•• TODOS los TODOS los bugsbugs se ingresa al sistema de seguimiento.se ingresa al sistema de seguimiento.

•• TestingTesting , un equipo aparte, hasta se sientan separad os., un equipo aparte, hasta se sientan separados.

•• Pueden parar la producción.Pueden parar la producción.

•• El equipo no asume el concepto de calidad.El equipo no asume el concepto de calidad.

•• SintomasSintomas

•• ConsecuenciasConsecuencias

3.Mentalidad de “CONTROL (de calidad)”. 
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•• La comunicación es a La comunicación es a travestraves de la herramienta de seguimiento de de la herramienta de seguimiento de 
defectos.defectos.

•• No hay real comunicación con el resto del equipo.No hay real comunicación con el resto del equipo.

•• Desarrollar la Desarrollar la relacionrelacion con los desarrolladores.con los desarrolladores.

•• Tener una mentalidad de Tener una mentalidad de consultoriaconsultoria, compartiendo conocimiento., compartiendo conocimiento.

•• Asegurarse que el Asegurarse que el testingtesting se realice durante la iteración.se realice durante la iteración.

•• MitigaciónMitigación



•• Todo el tiempo se vuelven a probar los mismos Todo el tiempo se vuelven a probar los mismos featu resfeatures..

•• No se corre la suite de No se corre la suite de regresionregresion normalmente.normalmente.

•• Siempre necesitando mas Siempre necesitando mas testerstesters..

•• SintomasSintomas

•• Consecuencias.Consecuencias.

4.Probamos todo manual
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•• FeaturesFeatures que funcionaban, dejan de hacerlos sin que se note, que funcionaban, dejan de hacerlos sin que se note,  bugsbugs
resueltos reaparecen.resueltos reaparecen.

•• El testeo queda rezagado respecto a nuevas historia s.El testeo queda rezagado respecto a nuevas historia s.

•• Suite de regresión automatizada.Suite de regresión automatizada.

•• Diseñar para la Diseñar para la testeabilidadtesteabilidad..

•• Incluir tiempos de Incluir tiempos de automatizacionautomatizacion en las estimaciones.en las estimaciones.

•• Consecuencias.Consecuencias.

•• Mitigación.Mitigación.



•• Se prueban las historias solo individualmente.Se prueban las historias solo individualmente.

•• Defectos de integración se detectan tarde.Defectos de integración se detectan tarde.

•• Se encuentran defectos de tipo requerimientos.Se encuentran defectos de tipo requerimientos.

•• SintomasSintomas

•• Consecuencias.Consecuencias.

5.Mirada Tubular 
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•• No se construye el producto correcto.No se construye el producto correcto.

•• Las historias no se conectan.Las historias no se conectan.

•• Decisiones de desarrollo no alineadas con el objeti vo final.Decisiones de desarrollo no alineadas con el objeti vo final.

•• Análisis de impacto.Análisis de impacto.

•• Entender las historias antes de empezar a desarroll ar.Entender las historias antes de empezar a desarroll ar.

•• Consecuencias.Consecuencias.

•• Mitigación.Mitigación.



Agenda

• El Rol del Tester durante una Iteración

• Riesgos del Testing Agil
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• Automatización en Agile

• Como implementamos Agile en GetThere



Automatización en Agile

1. ¿De qué se trata?

2. ¿Qué problemas puedo encontrar?

3. ¿Dónde empiezo?

26Confidential 

3. ¿Dónde empiezo?



1. ¿De qué se trata?

• Enfoque en equipo

ExperienciaExperiencia
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ConocimientoConocimiento

HabilidadesHabilidades

Puntos de Puntos de 

VistaVista

Estrategia de 
Automatización



1. ¿De qué se trata?

• Feedback iterativo

EvaluaciónEvaluación
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PruebaPrueba

CorrecciónCorrección



1. ¿De qué se trata?

• Simpleza

No lo más fácil… sino lo más simple…No lo más fácil… sino lo más simple…
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2. ¿Qué problemas puedo encontrar?

• Costo inicial… tiempo, tiempo y más 
tiempo

AprendizajeAprendizaje
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AprendizajeAprendizaje

¿Qué herramienta usamos?¿Qué herramienta usamos?

¿Cómo automatizo?¿Cómo automatizo?



2. ¿Qué problemas puedo encontrar?

• ¿La aplicación es testeable?

ComunicaciónComunicación
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Trabajo en equipo…Trabajo en equipo…



2. ¿Qué problemas puedo encontrar?

• Miedo/ Inexperiencia                        
(¿o miedo por inexperiencia?)

DifícilDifícil NuevoNuevo
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Testers, Testers, 

no desarrolladoresno desarrolladores

Desarrolladores,Desarrolladores,

no testersno testers

Viejos hábitosViejos hábitos



3. ¿Dónde empiezo?

• ¿Qué necesitamos automatizar?

BuildsBuilds automáticosautomáticos
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Area CríticaArea Crítica PerformancePerformanceRegresiónRegresión

Unit testsUnit tests



3. ¿Dónde empiezo?

• Niveles y herramientas apropiadas

UI
Aumenta el Aumenta el 
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Integración

Unit Tests

Aumenta laAumenta la

probabilidadprobabilidad

de cambios de cambios 
(más (más 

mantenimiento)mantenimiento)

Aumenta el Aumenta el 

beneficio que beneficio que 

reportan los reportan los 

teststests



3. ¿Dónde empiezo?

• Perfección innecesaria

No es necesario que sea EL MEJOR FRAMEWORK…No es necesario que sea EL MEJOR FRAMEWORK…
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No es necesario que sea EL MEJOR FRAMEWORK…No es necesario que sea EL MEJOR FRAMEWORK…

solo tiene que ser útil ahorasolo tiene que ser útil ahora



3. ¿Dónde empiezo?

• ¿Qué conviene automatizar?

CargaCarga

PerformancePerformanceNo automatizar todo… No automatizar todo… No automatizar todo… No automatizar todo… 
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PerformancePerformance

SeguridadSeguridad

Creación de datosCreación de datos

No automatizar todo… No automatizar todo… 

PriorizarPriorizar

No automatizar todo… No automatizar todo… 

PriorizarPriorizar



3. ¿Dónde empiezo?

• Y lo que no conviene...

Tests de usabilidadTests de usabilidad

Tests de baja criticidadTests de baja criticidad
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Tests de ejecución Tests de ejecución 

no frecuenteno frecuente

Costo / BeneficioCosto / Beneficio



Agenda

• El Rol del Tester durante una Iteración

• Riesgos del Testing Agil
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• Automatización en Agile

• Cómo implementamos Agile en GetThere



Claves – Un caso práctico: Por qué SI Agile

•Tiempo de codificación: 2 semanas (10 días) -> 2 de vs = 160 horas 

•Restando tiempo en hacer tests (Fitnesse y Unit)= 1 60 – 56 = 104 horas

•1 Story -> 21 puntos

DEV # de # de Tiempo Tiempo de Creador
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DEV # de 
casos

# de 
escenarios

Tiempo 
para la 

creación

Tiempo de 
ejecución de 

testeo

Creador

Integración 
(Fitnesse-Fit)

4 4 8 hrs < 1 seg DEV

Unit Tests 4 19 48 hrs < 1 seg DEV



Claves – Un caso práctico: Por qué SI Agile

• Tiempos de QA

• 99 casos de integración (Fitnesse) – 12 horas

• 3 casos automatizados en la UI – Cubren 45 escenarios  

QA # de # de Tiempo Tiempo de Creador
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casos escenarios para la 
creación

ejecución

UI (QTP) 3 45 6 hrs 22 mins QA

UI (Manual) 6 6 4 hrs 2.5 hrs QA

Integración 
(Fitnesse-Datos)

99 99 24 hrs 2 seg QA

Totales 108 150 34 hrs < 3 hrs QA



Claves – Un caso práctico: Por qué SI Agile

• Si se hicieran todos los test cases a nivel UI, tie mpo de 

creación de test cases = 100 hrs (150 Test Cases * 

0.66,Promedio de tiempo de creacion)

• Tiempo de creación en Agile = 34 horas
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• Tiempo de creación en Agile = 34 horas

•Si se hicieran todos los test cases a nivel UI, tie mpo de 

ejecución de test cases = 61 hrs (150 Test Cases  * 

0.41,Promedio de ejecución)

• Tiempo de ejecución en Agile  < 3 horas



Claves para ser un tester existoso aplicando metodo lgia Agil

1. Adoptar un pensamiento Agil

2. Ser parte de un equipo de trabajo

3. Tener la visión del usuario

4. Tener casos de prueba de regresión automatizados
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4. Tener casos de prueba de regresión automatizados

5. Contar con un buen ambiente de prueba 

6. Tener una herramienta de planeamiento y seguimiento  

de errores



• Trabajar desde el primer momento a la par de los 
desarrolladores: requerimientos y casos de prueba.

1. Claves … Adoptar un pensamiento “Agil”
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• Ser proactivo y no esperar hasta que los desarrolladores 
finalicen el código de una story para verificar su funcionamiento.



Claves – Un caso práctico: Por qué SI Agile

•Tiempo de codificación: 2 semanas (10 días=) -> 2 d evs = 160 horas 

•Restando tiempo en hacer tests (Fitnesse y Unit)= 1 60 – 56 = 104 horas

•1 Story -> 21 puntos

DEV # de # de Tiempo Tiempo de Creador
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DEV # de 
casos

# de 
escenarios

Tiempo 
para la 

creación

Tiempo de 
ejecución

Creador

Integración 
(Fitnesse-Fit)

4 4 8 hrs < 1 seg DEV

Unit Tests 4 19 48 hrs < 1 seg DEV



• Considerar a los testers como parte del team es fun damental 
para poder ser ágil, de esa forma podemos:

2. Claves… Ser parte de un equipo de trabajo

- orientarnos al Test Driven Development y 
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- corregir los errores en el durante y no en el desp ués.



• El tester, además de verificar el criterio de 

aceptación de las stories debe mantener el criterio  

similar al usuario y alejarse del tecnicismo.

3. Claves… Tener la visión del Usuario
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similar al usuario y alejarse del tecnicismo.



• Ayudará a mantener un registro de los defectos 

encontrados, además es una manera rápida 

para el PM de identificar posibles problemas.

4. Claves… Tener una herramienta de planeamiento y s eguimiento
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para el PM de identificar posibles problemas.



Claves – Un caso práctico: Por qué SI Agile

• Tiempos de QA

• 99 casos de integración (Fitnesse) – 12 horas

• 3 casos automatizados en la UI – Cubren 45 escenarios  

QA # de # de Tiempo Tiempo de Creador
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casos escenarios para la 
creación

ejecución

UI (QTP) 3 45 6 hrs 22 mins QA

UI (Manual) 6 6 4 hrs 2.5 hrs QA

Integración 
(Fitnesse-Datos)

99 99 24 hrs 2 seg QA

Totales 108 150 34 hrs < 3 hrs QA



• Contar con una herramienta de automatización 

optimiza los tiempos de testeo

5. Claves… Tener casos de prueba de regresión automa tizados
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• Tener una herramienta para poder realizar 

deployments a medida que el tester lo necesite,    

6. Claves … Contar con un buen ambiente de pruebas
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y en un ambiente de uso exclusivo



Testers: encontrando un lugar en el mundo… Agile
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