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He tenido la oportunidad de trabajar dentro del 

mundo del testing en diferentes proyectos y países a 

lo largo de mi carrera. Empecé ejerciendo tareas de 

pruebas manuales y, a través de los años, he ido 

evolucionando y adquiriendo conocimientos de 

automatización. Actualmente desempeño un rol de 

Delivery Manager en Sogeti España, donde he 

participado en varios proyectos internacionales 

enfocados a la ejecución y mejora de los procesos 

de pruebas. 

Interesado en compartir mi experiencia en la 

implantación de procesos de pruebas 

automatizadas, pero también en conocer y 

aprender de la comunidad de Testing en Málaga. 

Victor González VázquezIntroducción



Testing en general 

¿Que es el Testing?

• Es una forma de evaluar la calidad del software y de reducir el riesgo de fallos en un entorno productivo.

• Unitarias, integración, Funcionales, Regresión, No Funcionales, API, Dispositivos móviles, etc.

¿Por qué probar?

• Reduce el coste de una eliminación posterior de los errores.

• Verificar el cumplimiento de los requisitos especificados

• Validar el correcto funcionamiento esperado por los usuarios

• Generar confianza en el nivel de calidad

• Proporcionar información crucial para la toma de decisiones

• Prevenir defectos

• Minimizar riesgos

¿Cuándo probar?

• Lo antes possible y en paralelo con Desarrollo



Testing
Manifesto

Probar en paralelo con desarrollo por 

encima de probar al final

Entender el objetivo de la pruebas por 

encima de probar funcionalidades.  

Responsabilidad de equipo por encima 

de responsabilidad del probador

Construir el mejor producto por 

encima de romper el producto  

Prevenir Bugs por encima de encontrar Bugs



Pruebas Automatizadas

Beneficios

• Reducción de tiempo y costes

• Acelerar testing

• Precisión y consistencia

• Mayor cobertura

• Repetición

• Incrementa la productividad

• Ejecuciones programadas

• Minimizar riesgos

Consideraciones importantes

• Elevado coste inicial

• Se suele subestimar los costes de mantenimiento

• La repetición de las mismas pruebas puede prevenir encontrar defectos…….

• Plan de pruebas debe ser un ente vivo, dinámico 

• El objetivo de la automatización es reducir las pruebas manuales, pero nunca remplazarlas por completo.



Pruebas Automatizadas

¿Cuándo automatizar?

• Procesos repetitivos (Regresión, Smoke)

• Combinaciones de datos

• Hay flujos extensos o complejos que requieren mucho tiempo

• Es fundamental minimizar riesgos

• Optimizar capacidad de los recursos

• Se precisa realizar pruebas en múltiples plataformas, entornos, etc.



Pruebas Manuales vs. Automatizadas

Automatización Manual

Ventajas:

• Reusabilidad y repetición

• Velocidad

• Optimización de esfuerzos

• Resultados y ejecuciones consistentes y precisas

• Minimiza riesgos

Desventajas:

• Elevado coste inicial

• Se suele subestimar los costes de mantenimiento

• La repetición de las mismas pruebas puede prevenir encontrar 
defectos

Ventajas:

• Flexibilidad

• Adaptabilidad

• No se requiere conocimiento técnico

• Perspectiva humana

• Pruebas exploratorias

Desventajas:

• Algunas pruebas son difíciles de ejecutar manualmente

• Requiere mucho tiempo

• Propenso al error humano



Estrategia

Análisis, evaluación y definición de objetivos

• Definir objetivos específicos para cada caso particular

• ¿Qué problemas estás tratando de resolver con la automatización?

• infraestructura organizacional y de Software

• Propensión de los miembros del equipo

• ¿Quién va a usar tus herramientas de prueba? 

• ¿Qué herramienta será a prueba de futuro? 

• ¿Tienes soporte para esa herramienta? 

• ¿Prueba de Concepto?

• ¿Presupuesto?



Planificación
Selección de 
herramienta

Definición de 
alcance

Planificación

Diseño y 
Desarrollo

Ejecución

Mantenimiento

Monitorización 
Continua

Prueba de concepto

Estrategia

Análisis de resultados

Análisis y priorización 

Automatización

Continuo



Tricentis Tosca

Beneficios 

• Pruebas funcionales, dispositivos móviles, web, API, Citrix, pruebas de rendimiento, etc.

• Aplicaciones como SAP, Salesforce, and ServiceNow

• Poco o nada conocimiento técnico requerido (Codeless)

• Buen equipo de soporte

• Model-based Test Automation

• Standard módulos disponibles

• Risk-based test Optimization

• Fácil mantenimiento

• Facilita el trabajo en entornos agile y DevOps donde el tiempo de creación y ejecución es ajustado

• Combinación de datos de prueba

• Integración con otras aplicaciones (Selenium, Azure, Jira, HP ALM)

• Ejecuciones programadas

Consideraciones Importantes

• Licencia/ Coste considerable

• Cierto conocimiento técnico es recomendable



Tricentis Tosca
Herramientas Cuadro Comparativo

UFT



Tricentis Tosca
Visión General

Modules

Requirements

Reporting

Execution

Test Case Design

Test Cases

• Workspace

• Single-user

• Multi-user

• Update All



Tricentis Tosca
Modules

• Conjunto de Módulos

• Reusabilidad

• Fácil mantenimiento



Tricentis Tosca
Modules



Tricentis Tosca
Test Cases

• Estructura de Casos de prueba 

• Librería

• Parámetros de configuración

• Recovery scenarios & Clean-up 

scenarios



Tricentis Tosca
Test Cases



Tricentis Tosca
Test Case Design

• Hoja de datos de prueba

• Combinación de datos de

prueba

• Fácil mantenimiento



Tricentis Tosca
Test Case Design



Tricentis Tosca
Execution

• Ejecución de casos de 

prueba

• Generar reporte de

resultados



Tricentis Tosca
Execution



Tricentis Tosca
Reporting

• Reportes Customizados



Tricentis Tosca
Requirements

• Risk-Based test optimization

• Trazabilidad



Tricentis Tosca Aprendizaje y Certificaciones

ROAD TO BECOME A TOSCA CERTIFIED 
AUTOMATION SPECIALIST. 

1 2 3 4

Automation 

Specialist

Level 1

(24 Hours) 

Automation 

Specialist

Level 2

(8 hours) 

Automation 

Engineer

Level 1

(16 Hours) 

Test Design 

Specialist

Level 1

(24 Hours) 

Certified 
Automation 
Specialist

Who is this 

certification for?

• Entry level software 

engineers or QA 

engineers

• Previous Manual or 

Automated testing 

experience Preferred

Course Outcome

• Cross-browser 
Test Automation 
Automation

• Identify and steer 
controls

• Dynamic Values
• Libraries and 

Reusability
• Recovery 

Scenarios

Course Outcome

• Test Cases 
Template 
creation

• Create and 
structure Datasets

• Generate 
multiple Test Data 
combinations  
from a single Test 
Template

Course Outcome

• Develop more 
advance Test 
Automation  
Scenarios 

• Steering Excel
• Steering PDF
• Image-based 

controls
• Installation and 

Use of Custom 
Controls

Course Outcome

• Apply different 
and more 
complex Test 
Data 
combination 
methods

• Structure and 
organize 
requirements and 
test data.



Tricentis Tosca

5 6

Test Design 

Specialist 

Level 2

(4 Hours)

Test 

Architect 

Level 1

(24 hours)

Certified 
Test 

Architect

ROAD TO BECOME A TOSCA CERTIFIED 
TEST ARCHITECT. 

Course Outcome

• Test Data service 
and Test data 
Management

• Test Data Expert 
Module .

• TDS Repositories 
using Tosca API

Course outcome

• Planning and Test 
Strategy.

• Infrastructure
• Environments
• Upgrades
• Configuration
• Advance Test Case 

Development

Who is this 

certification for?

• Test Leads, Senior 

Software Engineers, or 

Senior QA Engineers

• Strong knowledge of 

Tosca

Tricentis Tosca Aprendizaje y Certificaciones



Conclusiones

• Importancia del testing en general

• Beneficios y consideraciones de la automatización

• Importancia de definir una buena estrategia de pruebas

• Tricentis Tosca 


