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RESUMEN 

 

 

En una Fábrica de pruebas, cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de un 

producto software, los procesos de monitoreo y control se abocan a medir los actuales 

resultados en relación con lo planificado, diagnosticando la razón de las desviaciones 

y tomando las medidas correctivas necesarias. Un contínuo seguimiento aporta una 

visión panorámica del avance de las pruebas identificando tempranamente aquellas 

actividades que requieren de una atención especial. 

Ante la problemática estudiada en la empresa Tsoft Perú, se propone aplicar un 

procedimiento metodológico de pruebas de software para optimizar el control de 

avance de los proyectos de testing, estandarizando y organizando la manera de 

trabajar. La generación de reportes a través de procesos automáticos y la creación de 

un tablero de control de testing haciendo uso de herramientas colaborativas en la nube 

permitirán monitorear el avance de las pruebas y medir el desempeño del área de 

testing a través de indicadores, todo esto desde cualquier dispositivo conectado a 

internet. 

 
Palabras clave: Fábrica de pruebas, calidad de software, monitoreo y control. 

 

 

 ABSTRACT 

 

 

In a Testing Factory, whose main objective is to ensure the quality of a software 

product, process monitoring and control are tripping over themselves to measure actual 

performance against planned, diagnosing the reason for the deviations and taking 

corrective action.  

Given the problems studied in Tsoft Peru company, it intends to apply a methodology 

of software testing to optimize the feed control testing projects, standardizing and 

organizing the way to work. Generating reports through automated processes and the 

creation of a control board testing using collaborative tools in the cloud will allow 

monitoring the progress of testing and measuring performance testing area through 

indicators, all from any device connected to the Internet. 

 

 

Key words: Testing Factory, software quality, monitoring and control.
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INTRODUCCIÓN 

  

 

El proceso de desarrollo de software describe la vida de un producto de software 

desde su concepción hasta su entrega, utilización y mantenimiento. De forma análoga, 

el proceso de pruebas describe la forma en que el producto de software debe ser 

probado. 

Una Fábrica de Pruebas (Testing Factory en inglés) es la organización que brinda 

servicios outsourcing de pruebas de software, cuyo objetivo es evaluar si el software 

cumple con los resultados esperados mediante el seguimento de una metodologia, 

procesos y herramientas especiales  

En el presente trabajo de investigación se aborda la problemática de la fábrica de 

pruebas Tsoft Perú S.A.C como: la información dispersa que genera cada equipo de 

trabajo de los proyectos de prueba de software que tiene a su cargo, la falta de 

información resumida y actualizada para la jefatura del área, así como una escasa 

visión del avance y productividad del área de testing. 

Posterior al análisis de la problemática encontrada, se vio conveniente la adición de 

mejoras para optimizar el control de avance de las pruebas de software y mejorar el 

sistema de información existente, permitiendo centralizar la información generada por 

los diferentes equipos en un único repositorio de datos en la nube, utilizando para ello 

herramientas colaborativas gratuitas. 

Teniendo la información centralizada, y utilizando herramienta que permiten organizar 

y analizar los datos se realiza la generación de reportes y la creación de un tablero de 

mando que podrá ser visualizado desde cualquier dispositivo conectado a internet. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El área de testing de la empresa Tsoft se encarga de realizar todo el proceso de 

pruebas de software solicitadas por los clientes. La forma de trabajo en el área es 

por equipos, cada equipo se encuentra comandado por un líder quien tiene a su 

cargo un grupo de testers quienes son los encargados de la ejecución de las 

pruebas. Cada líder a su vez, en una reunión semanal, reporta a la jefatura del 

área en forma verbal el avance de los proyectos de pruebas de software que tiene 

asignado. 

La empresa utiliza algunas herramientas como MS Project y MS Excel para el 

control de los proyectos de pruebas de software en sus diferentes etapas, pero no 

cuenta con un procedimiento que permita centralizar los resultados y dar un 

resumen ejecutivo de los mismos en el momento requerido.  

La jefatura del área de testing, para conocer el avance, solicita verbalmente a 

cada uno de los líderes de equipo la información actualizada, quienes ven 

disminuido su tiempo de ejecución del proyecto por atender estas solicitudes al 

extraer esta información sin un procedimiento metodológico claro y estandarizado. 

La jefatura del área de testing no cuenta con información resumida del estado de 

cada uno de los proyectos de pruebas de software, no tiene visibilidad global de la 

ejecución de los mismos. Ante una eventual sobrecarga de trabajo, la jefatura 

desconoce qué equipo se encuentra disponible para poder atenderlo, 

evidenciándose la falta de información actualizada para una correcta toma de 

decisiones. 
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1.2. Formulación del problema    

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la aplicación de un procedimiento metodológico de 

pruebas de software optimizará el control de avance de los proyectos de 

testing en la empresa “Tsoft”? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿En qué medida la aplicación de un procedimiento metodológico de 

pruebas de software permitirá a la jefatura del área de testing contar 

con información resumida y actualizada para la toma de decisiones? 

 

¿En qué medida la aplicación de un procedimiento metodológico de 

pruebas de software optimizará el tiempo requerido para generar los 

reportes solicitados por la jefatura del área de testing? 

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida la aplicación de un procedimiento metodológico 

de pruebas de software optimizará el control de avance de los proyectos 

de testing en la empresa “Tsoft”.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Determinar en qué medida la aplicación de un procedimiento 

metodológico de pruebas de software permitirá a la jefatura 

del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 
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1.3.2.2 Determinar en qué medida la aplicación de un procedimiento 

metodológico de pruebas de software optimizará el tiempo 

requerido para generar los reportes solicitados por la jefatura 

del área de testing. 

 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación Práctica 

El procedimiento metodológico de pruebas de software para optimizar el 

control de avance de los proyectos de testing en la empresa “Tsoft”, 

permitió la estandarización de procesos ahorrando costos y optimizando 

recursos. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

La aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos permitió el 

modelamiento de la solución a través del análisis de la situación 

problemática. 

El modelamiento en UML permitió la construcción y especificación del 

modelo propuesto a través de sus diversos diagramas. 

La metodología científica fue utilizada como base de desarrollo de la 

presente investigación. 

La integración de las tres metodologías en el desarrollo del proyecto 

permitió alcanzar eficiencia. 

 

 1.4.3 Justificación Social 

La aplicación del procedimiento metodológico de pruebas de software para 

optimizar el control de avance de los proyectos de testing, permitió a la 

empresa “Tsoft” brindar un mejor servicio lo que ayudó a mejorar su 

posicionamiento en el mercado y lograr la satisfacción de los clientes y 

usuarios. 
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1.5. Alcances de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa “Tsoft” región 

Perú, de forma específica en el área de testing encargada de ejecutar los 

proyectos de prueba de software. 

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

1.6.1 Limitación Metodológica 

El presente trabajo de investigación aplicó los conceptos principales de la 

“Metodología Científica” y de la “Metodología de Sistemas Blandos” como 

marco de desarrollo. 

 

1.6.2 Limitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se centró en el departamento de Lima, 

distrito de Miraflores. 

 

1.6.3 Limitación Temporal 

El estudio del presente trabajo de investigación se llevó a cabo a partir del 

mes de agosto hasta octubre del año 2016. 

 

1.6.4 Limitación Poblacional 

El presente trabajo de investigación consideró como referencia de muestra 

de la población al área de testing de la empresa Tsoft región Perú. 
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1.7. Hipótesis de la Investigación 

1.7.1 Hipótesis General 

A través de un procedimiento metodológico de pruebas de software se 

optimizará el control de avance de los proyectos de testing en la empresa 

“Tsoft”. 

 

1.7.2 Hipótesis Específicos 

Un procedimiento metodológico de pruebas de software permitirá a 

la jefatura del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software optimizará el tiempo requerido para generar los reportes 

solicitados por la jefatura del área de testing. 

 

 

1.8. Variables e indicadores de la Investigación 

1.8.1 Variable Independiente   

Procedimiento metodológico de pruebas de software. 

 

1.8.1.1 Indicadores de la Variable Independiente 

 

• Grado de precisión en toma de decisiones. 

• Tiempo de generación de reportes. 

 
1.8.2  Variable Dependiente 

Optimización del control de avance de los proyectos de testing. 
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1.8.2.1 Indicadores de la Variable Dependiente 

 

• Evaluación del avance del proyecto respecto a los días de 

ejecución. 

• Evaluación del avance del proyecto respecto a los recursos 

consumidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.  Marco Teórico 

2.1.1 Procedimiento Metodológico de Pruebas de Software. 

Las pruebas de software son un elemento imprescindible y crítico para la 

validación de un producto de software. Es por esto que necesitan apoyarse 

en estándares que revisan los aspectos fundamentales que debe 

considerar todo proceso de pruebas. 

 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 29119 

 

El estándar internacional ISO/IEC 29119 (ISO/IEC, 2013) proporciona un 

marco de referencia común para las pruebas de software cubriendo todos 

los aspectos del ciclo de vida. 

Este estándar consta de 5 partes: 

 

a) Parte 1: Definiciones y Vocabulario 

El objetivo de la parte 1 es dar una visión general de la norma y de 

los conceptos generales de pruebas de software y proporcionar un 

vocabulario de términos de pruebas de software que cubren las 

pruebas de todo el ciclo de vida del software. 

• Introducción a las Pruebas de Software. 

• Pruebas de Software en un contexto organizacional y de 

proyecto. 

• Procesos genéricos de pruebas en el Ciclo de Vida del 

Software. 

• Pruebas basadas en riesgos. 

• Sub-procesos de pruebas. 

• Prácticas de Pruebas. 

• Automatización de Pruebas. 

• Gestión de Defectos. 
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b) Parte 2: Proceso de Prueba 

Define un modelo de prueba de proceso genérico que se puede 

utilizar dentro de cualquier desarrollo de software y ciclo de vida de la 

prueba.  

 

Figura No.2.01: Proceso genérico de pruebas de software de 3 capas. 
Fuente: http://scrum-qa.blogspot.pe/2013/03/modelos-de-desarrollo-de-
software.html 

 

Este proceso se basa en un proceso de prueba de tres capas de 

cobertura: 

• Especificaciones de prueba a escala organizacional (la 

política de pruebas de la empresa). 

• Gestión de pruebas (a escala de proyecto). 

• Los procesos de pruebas dinámicas, incluyendo el diseño e 

implementación de prueba, entorno de prueba, puesta a punto 

y mantenimiento, ejecución de pruebas y notificación de 

incidentes. 

 

c) Parte 3: Documentación de prueba 

Define plantillas para la documentación de pruebas en todo el ciclo 

de vida del software.  

1. Documentación de Proceso de Pruebas (a escala) 

Organizacional: 

- Política de Pruebas 
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- Estrategia Organizacional de Pruebas 

2. Documentación del Proceso de Gestión de Pruebas 

- Plan de Pruebas (incluyendo una estrategia de pruebas) 

- Reporte de Estado de Prueba 

- Reporte de Compleción de Pruebas 

3. Documentación del Proceso de Pruebas Dinámicas: 

- Especificación de Diseño de Prueba  

- Especificación de Caso de Prueba 

- Especificación de Procedimiento de Prueba  

- Requerimientos de Datos de Prueba 

- Reporte de Preparación de Datos de Prueba  

- Requerimientos de Entorno de Prueba 

- Reporte de Preparación de Entorno de Prueba  

- Resultados Reales 

- Resultados de Prueba  

- Registro de Ejecución de Prueba 

- Reporte de Incidentes de Prueba 

 

d) Parte 4: Técnicas de Prueba 

Indica técnicas de diseño de pruebas de software (también conocidas 

como técnicas de diseño de casos de prueba ó métodos de prueba) 

que pueden usarse en los procesos de diseño e implementación de 

pruebas al interior de cualquier organización desarrolladora de 

software o modelo de ciclo de vida de software. 

Técnicas de Prueba basadas en especificaciones:  

• Partición Equivalente 

• Análisis de Valor Límite 

• Prueba de Transición de Estado 

• Prueba de Tabla de Decisión 

• Prueba de Escenarios (incluyendo Prueba de Casos de Uso) 

• Otros 

Técnicas de Prueba basadas en la estructura:  

• Cubrimiento de sentencias 

• Prueba de ramificación (condicionales, ciclos) 

• Otros 
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Técnica de Prueba basada en la experiencia:  

• Conjetura de errores 

 

e) Parte 5: Pruebas dirigidas por palabras clave 

 

 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 14598 

 

La norma ISO/IEC 14598 (ISO/IEC, 2004) es un estándar que proporciona 

un marco de trabajo para evaluar la calidad de todo tipo de producto 

software e indica los requisitos para los métodos de medición y el proceso 

de evaluación. 

En el proceso de prueba las mediciones pueden ser usadas para,  

a) Monitorizar el proceso de prueba: Mostrar visibilidad sobre las 

actividades de pruebas. Esta información puede ser usada para 

medir el criterio de terminación de las pruebas y evaluar el progreso 

contra lo planificado. 

b) Reportar las pruebas: Métricas recolectadas al finalizar cada etapa 

de prueba para evaluar la adecuación de los objetivos de la etapa, 

la adecuación de la estrategia de pruebas tomada y la efectividad de 

las pruebas con respecto a sus objetivos. 

c) Controlar las pruebas: Acciones correctivas tomadas como el 

resultado de la información, las métricas tomadas y reportadas. 

 

 

PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

El proceso de pruebas no es solo la ejecución de las pruebas en un 

sistema en marcha. Existen otras actividades de pruebas, antes, durante y 

después de la ejecución como: 

• Planificar y controlar. 

• Escoger condiciones de pruebas. 

• Diseñar casos de pruebas 

• Comprobar resultados de pruebas 

• Evaluar criterios de salida 
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• Informar resultados de pruebas 

• Tareas de cierre/fin de la prueba 

 

PROCESO FUNDAMENTAL DEL TESTING 

 

Planificación y control: 

• Entender las metas y objetivos del cliente, el proyecto y los 

riesgos de las tareas de testing. 

• Determinar el alcance y los riesgos, e identificar los objetivos de 

las pruebas. 

• Implementar la estrategia de prueba. 

• Programar los análisis de pruebas y las tareas de diseño.  

Análisis y Diseño:  

• Revisión de los elementos básicos para las pruebas 

(requerimientos, arquitectura de la aplicación, diseño, interfaces). 

• Identificar y priorizar las condiciones de las pruebas y datos de 

pruebas basado en el análisis anterior. 

• Puesta a punto del entorno de pruebas y se determinan las 

herramientas necesarias.   

Ejecución: 

• Ejecutar las pruebas de forma manual o mediante el uso de 

herramientas de ejecución de pruebas de acuerdo a la secuencia 

planeada (pruebas automatizadas). 

• Registrar el resultado de la ejecución de las pruebas en una 

herramienta de pruebas. 

• Comparar los resultados reales con los resultados esperados.  

• Informar incidentes o discrepancias. 

• Repetir las actividades de prueba en caso de ser necesario 

(después de las correcciones realizadas). 

• Evaluación de criterios de salida: 

a) Compara los registros de pruebas contra los criterios de 

salida especificados en la planificación de prueba. 

b) Evaluar si se necesitas más pruebas. 



12 
 

c) Escribir un reporte de resumen de prueba para las partes 

interesadas. 

 

Cierre de Pruebas 

• Recolección de información de las actividades de prueba 

completadas para su consolidación. 

• Verificar que los defectos hayan sido corregidos. 

• Archivar todo el material generado en las pruebas para un futuro 

uso. 

• Evaluar como resultaron las actividades de testing y analizar las 

lecciones aprendidas. 

 

 
PRUEBA DE SOFTWARE 

 

Definición 1 

Las pruebas de software es un proceso de la Ingeniería por el cual se 

controla que un sistema cumpla con sus requisitos funcionales y funcione 

correctamente adecuándolo a unos estándares de calidad y fiabilidad.  

 

Definición 2 

Es un proceso en el que se revisa el sistema a probar bajo condiciones 

definidas explícitamente, y se le aplica un conjunto de estímulos (los casos 

de prueba) diseñados de manera sistemática utilizando técnicas 

apropiadas, con el objetivo de detectar niveles inadecuados de calidad. 

Este proceso debe llevarse a cabo disciplinadamente, y respaldarse en 

métricas bien definidas. Todas estas actividades y sus resultados son 

documentados, en especial las fallas detectadas. 

 

PRINCIPIOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

• Las pruebas revelan la presencia de defectos. 

• No es posible probar todo. No se pueden probar todas las 

combinaciones de entradas posibles. 
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• Las pruebas tempranas son beneficiosas. El costo de un defecto 

tiende a aumentar a medida que el proyecto continúa. 

• Las pruebas deben adaptarse a necesidades específicas. Proyectos, 

organizaciones y productos tienen necesidades de pruebas 

diferentes. Las mejores prácticas para las pruebas de software 

existen y es necesario adaptarlas al proyecto. 

• Encontrar y corregir muchos errores no garantiza la satisfacción del 

usuario. Así también, muchos productos con pocos defectos han 

fracasado en el mercado. 

 

OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

• Encontrar defectos y proporcionar a los programadores la 

información necesaria para corregir defectos importantes. 

• Ganar confianza sobre el nivel de la calidad del sistema. 

• Prevenir defectos. 

• Proporcionar la información acerca de los aspectos más importantes 

de la calidad del sistema sometido a prueba. 

• Ayudar a la gerencia a comprender la calidad del sistema. 

 

 

TÉCNICAS DE DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA 

 

Existen distintas técnicas de diseño de casos de prueba, que permiten 

seleccionar la menor cantidad de casos con mayor probabilidad de 

encontrar fallas en el sistema. El diseño de pruebas se basa en técnicas 

bien conocidas y utilizadas, tales como particiones de equivalencia, valores 

límites, combinaciones por pares, tablas de decisión o máquinas de 

estado. 

 

TESTING A TRAVÉS DEL CICLO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Según el ISTQB (ISTQB,2014) las pruebas de software no existen de 

forma aislada, las actividades de pruebas están relacionadas con las 

actividades de desarrollo de software. 
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Los diferentes modelos de ciclo de vida de desarrollo requieren diferentes 

enfoques de prueba: 

 

1) Modelo en “V” ó Secuencial 

Existen diferentes variantes de éste modelo, el más común utiliza 4 

modelos de prueba correspondiente a los 4 niveles de desarrollo, 

quiere decir que la correspondiente fase de pruebas está prevista en 

paralelo. En cada etapa, se crea la planificación de las pruebas y los 

casos de pruebas para verificar y validar el producto según los 

requisitos de la etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.02: Modelo “V” o Secuencial. 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/2012/03/24/istqb-cap-2-
testing-a-traves-del-ciclo-de-vida-del-software-i/.  

 

Los 4 niveles de prueba utilizados en este modelo son: 

a) Prueba de componente (unidad): Donde se prueba cada 

componente tras su construcción, pudiendo ser módulos, clases o 

unidades. 

Se pueden realizar pruebas de caja blanca y de caja negra para 

probar los módulos completamente. 
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b) Prueba de integración: Se realizan sobre el conjunto del sistema 

software, entendiendo 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. Se asume que cada uno de los componentes 

ya han sido probados. 

Existen diferentes estrategias para realizar estas pruebas: 

i. Integración incremental: Donde se combina el siguiente 

módulo que se debe probar con el conjunto de módulos que 

ya han sido probados. 

a. Ascendente (Bottom-up): Se combinan los módulos 

de bajo nivel en grupos que realicen una función o 

sub-función específica para reducir el número de 

pasos de integración.  

b. Descendente (Top-Down): Se comienza por el 

módulo raíz y va incorporándose módulos 

subordinados progresivamente. No hay un orden de 

integración establecido, pero deben priorizarse los 

módulos críticos y módulos de entrada/salida para 

facilitar la ejecución de las pruebas.  

ii. Integración no incremental: Donde se prueba cada módulo 

por separado y luego se integran todos de una vez y se 

realiza la prueba al conjunto completo. 

iii. Ad-hoc: Donde los componentes se prueban inmediatamente 

de terminada su construcción y se hayan finalizado las 

pruebas de componentes. 

 

c) Prueba de sistema: Tiene que ver con el comportamiento de todo 

un sistema o producto. El objetivo de esta prueba es comprobar 

lo más exhaustivamente posible que se cumplan los requisitos 
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Prueba de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Integración 

 

 

 

 

 

Prueba de Componentes 

 

 

 

funcionales y las especificaciones técnicas del software. Suele 

ser habitual que se pruebe el sistema en un entorno similar al de 

producción. 

Para la generación de casos de prueba se utilizan técnicas de 

caja negra.  

 

d) Prueba de aceptación: Evalúan que el sistema cumpla con los 

requisitos del cliente, para ello cuenta con su participación y por 

norma general la superación de este tipo de prueba significa que 

el cliente acepta el sistema y éste queda validado.  

Es conveniente haber definido los criterios de aceptación 

verificables de manera previa y consensuada. 

Para la generación de casos de prueba se utilizan técnicas de 

caja negra. El usuario selecciona los casos de prueba concretos 

para sus pruebas según las prioridades de su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.03: Niveles de Pruebas de Software. 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/2012/05/25/istqb-
cap-2-testing-a-traves-del-ciclo-de-vida-del-software-ii/ 
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2) Modelo Iterativo 

Es una alternativa a los modelos secuenciales donde se propone una 

cantidad N de ciclos de desarrollo pequeños donde se van 

agregando características del producto, verificándolas y enviadas a 

producción al terminar el mismo. 

 

Figura No.2.04: Modelo Iterativo. 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/2012/03/24/istqb-cap-2-testing-a-
traves-del-ciclo-de-vida-del-software-i/ 

 

 

El testing en cada iteración va a ir siendo mayor ya que debemos 

correr pruebas de regresión para asegurar que las nuevas 

funcionalidades no afecten a las ya desarrolladas, por lo que las 

pruebas automatizadas son un factor de relevancia. Este modelo 

provee de una forma de trabajo tal que el cliente puede tener salidas 

al mercado de una manera más rápida, ya que las funcionalidades 

criticas pueden ser desarrolladas en las primeras iteraciones y dejar 

las funcionalidades menores para posteriores entregas. Al mismo 

tiempo, el costo de desarrollo se ve dividido en pequeños proyectos 

por lo que la inversión inicial puede ser menor. 
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TIPOS DE PRUEBAS 

 

Los tipos de pruebas pueden llevarse a cabo en los distintos niveles de 

prueba ya descritos. 

1) Testing funcional: Las pruebas funcionales consideran el 

comportamiento externo del sistema (pruebas de caja negra). Las 

funciones que el sistema, sub sistema o componente realizará 

puede estar descrito en una especificación de requisitos, casos de 

uso, especificación funcional o podría no estar documentada.  

Se pueden llevar a cabo en todos los niveles de prueba. 

 

2) Testing no funcional: La finalidad de esta prueba es saber COMO 

funciona el sistema. El término “prueba no funcional” describe las 

pruebas necesarias para medir las características de los sistemas y 

software que se puede cuantificar en una escala variable, tales 

como tiempos de respuesta para las pruebas de rendimiento. 

• Pruebas de performance 

• Pruebas de volumen 

• Pruebas de concurrencia 

 

3) Testing estructural: La finalidad de estas pruebas es medir el grado 

en el cual la estructura del objeto de prueba ha sido cubierta por los 

casos de prueba. 

Las pruebas estructurales (caja blanca) pueden ser realizadas en 

todos los niveles de prueba, pero sobre todo en las pruebas de 

componentes.  

 

4) Testing relacionado a cambios: El objetivo es repetir una prueba de 

funcionalidad que ha sido verificada previamente.  

En este grupo de pruebas se incluyen: 

• Pruebas de Confirmación: Cuando un defecto es detectado y 

arreglado, el software debe ser probado nuevamente para 

confirmar que el defecto original ha sido retirado exitosamente. 
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• Pruebas de Regresión: El alcance de estas pruebas está basado 

en el riesgo de no encontrar errores en el software que estaba 

funcionando anteriormente. 

 

TÉCNICAS DE PRUEBAS 

 

1) ESTÁTICAS: Son realizadas sin ejecutar el código de la aplicación y 

su objetivo es la revisión de la documentación y el código fuente.  

a. Revisiones: Es una tarea eminentemente manual cuyo 

objetivo es mejorar la calidad del producto y reducir la 

propagación de errores entre fases. La detección de 

defectos se realiza en: 

• Documentos de especificación y arquitectura. 

• Especificaciones de interfaces. 

• Desviaciones respecto a estándares acordados (ejemplo 

guías de programación). 

b. Análisis del flujo de control y datos: El objetivo es buscar 

errores en la especificación de objetos de pruebas, (por 

ejemplo, en código fuente, script, etc.) sin ejecutar el objeto 

de prueba. 

Los aspectos a detectar son: 

Reglas y estándares de programación. 

Diseño de un programa (Análisis del flujo de control) 

Uso de datos (análisis flujo de datos) 

Complejidad de la estructura de un programa (métricas, 

número ciclomático, etc) 

c. Métricas compilador/analizador: Existen herramientas como 

compiladores y/o analizadores que ayudan a detectar la 

lógica errónea, detectar estructuras lógicas complejas, 

inconsistencias entre interfaces, etc. 

 

2) DINÁMICAS: Esta técnica requiere la ejecución del software por lo 

que es posible medir con mayor precisión el comportamiento de la 

aplicación desarrollada. 
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a. Caja Negra: Bajo esta técnica, el tester observa el objeto 

de prueba como una caja negra, en donde la estructura 

interna del objeto de prueba es irrelevante o desconocida. 

Los casos de prueba se obtienen a partir del análisis de la 

especificación funcional o no-funcional de un componente 

o sistema. A esta técnica también se le conoce como 

prueba funcional o prueba orientada a la especificación. 

Existen diferentes métodos de caja negra.: 

i. Partición de equivalencias o clases de 

equivalencia: consiste en dividir los valores de 

entrada en clases de datos que posteriormente 

derivarán en casos de prueba. 

ii. Análisis de valores límite: Esta técnica 

complementa a la anterior. Consiste en identificar 

las condiciones límite para los datos de entrada y 

se pueden generar tantos casos de prueba como 

sean necesarios para ejercitar las condiciones 

límite. 

iii. Pruebas de caso de uso: Los casos de prueba son 

obtenidos a partir de los casos de uso.  

iv. Tablas de decisión, de transición de estado. 

 

b. Caja Blanca: Bajo esta técnica, el tester conoce la 

estructura interna del código, la jerarquía de 

componentes, flujo de control y datos, etc. 

Los casos de prueba son seleccionados en base a la 

estructura del código. 

Las pruebas de caja blanca requieren de herramientas de 

apoyo, lo que asegura la calidad de las pruebas e 

incrementa su eficiencia. Dada la complejidad de las 

mediciones necesarias para las pruebas de caja blanca, la 

ejecución manual implica consumo de tiempo y recursos, 

dificultad en la implementación y tendencia a errores.  

Esta técnica también es conocida como prueba basada en 

la estructura o prueba basada en el flujo de control. 
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Existen diferentes métodos de caja blanca: 

i. Cobertura de sentencias: Técnica basada en el 

gráfico del flujo de control (sentencias o nodos; 

flujo de control o aristas). 

El objetivo es lograr la cobertura de un porcentaje 

específico de todas las sentencias. Cada sentencia 

debe ejecutarse al menos una vez.  

ii. Cobertura de decisión: Se centra en el flujo de 

control (aristas del diagrama de flujo). El objetivo 

es que todas las aristas del diagrama de flujo 

tienen que ser cubiertas al menos una vez.   

iii. Cobertura de condición (simple y múltiple): El 

objetivo es detectar defectos en la implantación de 

condiciones. Existen 2 tipos de cobertura de 

condición: 

• Cobertura de condición simple 

• Cobertura de condición múltiple 

 

iv. Cobertura de caminos: Consiste en ejecutar todos 

los posibles cambios a través de un programa. El 

objetivo es alcanzar un porcentaje definido de 

cobertura de camino.   

 

c. Técnicas basadas en la experiencia: Son aquellas en las que 

las pruebas se derivan de la habilidad e intuición del probador 

y de su experiencia con aplicaciones y tecnologías diferentes. 

 

 

 

AMBIENTE PARA PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Se refiere a las herramientas, técnicas y recursos de administración de 

que se dispone para ejecutar las pruebas. Por consenso de los expertos, 

las herramientas, técnicas y recursos que afectan la ejecución de las 

pruebas son: técnicas y herramientas de gestión de la configuración, 
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formato y contenido estándar para la documentación y herramientas 

automatizadas de prueba. 

1. Técnicas y herramientas de gestión de la configuración: incluyen todas 

las herramientas y técnicas que se usan para controlar los cambios que 

ocurren en el desarrollo del software. 

2. Formato y contenido estándar para la documentación: incluyen todos 

los formatos que se usan para estandarizar la información de los 

documentos generados en las etapas del ciclo de vida de desarrollo. 

3. Herramientas automatizadas de pruebas: según (Leung, 1998) incluye 

todas las herramientas automáticas para la planeación de las pruebas, el 

diseño de casos de prueba, la ejecución de pruebas, el análisis de los 

resultados y la regresión de pruebas. 

 
 

FACTORES LIMITANTES EN LAS PRUEBAS 

 

Se refiere a los riesgos que suceden durante el proceso de pruebas. Los 

riesgos pueden ser: de la organización, tecnológicos y ambientales. 

 

1. Riesgos de la organización: falta de personal; problemas personales 

entre equipo o entre miembros del equipo; cooperación insuficiente 

entre departamentos; estimaciones poco reales.  

 

2. Riesgos tecnológicos: requisitos defectuosos, incompletos o poco 

reales; tecnologías, métodos, herramientas nuevas o que presentan 

incertidumbre para el desarrollo de software y pruebas; mala calidad 

del producto; calidad deficiente o alta complejidad del ambiente de 

pruebas. 

 

 

3. Riesgos ambientales: deficiencias de terceros en la provisión de 

componentes; problemas contractuales; acceso concurrente a 

recursos externos, cambio de requisitos legales. 
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DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE PRUEBAS DE SOFTWARE Y 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA) 

 

 
PRUEBAS  

DE SOFTWARE 

ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD (QA) 
D

IF
E

R
E

N
C

IA
S

 

Se realizan en UNA de las 

fases del ciclo de vida del 

software. 

Se ejecuta en TODAS las 

fases del ciclo de vida del 

software. 

Utiliza casos de prueba. 

Utiliza estándares y 

procedimientos 

establecidos para cada una 

de las fases del ciclo de 

vida del software. 

Identifica y mejora los defectos. Se busca prevenir defectos. 

Es responsabilidad del equipo 

de testing. 

Es responsabilidad de 

todos los miembros del 

equipo  

S
IM

IL
IT

U
D

E
S

 Verifica y afirma la calidad final del producto software. 

Definen un conjunto de actividades a realizarse dentro del 

ciclo de vida del software para mejorar y asegurar la calidad 

del mismo. 

Tabla No.2.01: Diferencias y similitudes entre pruebas de software y 
aseguramiento de calidad (QA). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.1.2 Control de Avance de Proyectos. 

CONTROL DEL PROYECTO 

 

Gido y Clements (2013) indican que la clave para un control eficaz de un 

proyecto es medir el avance real y compararlo con el avance planeado de 

manera oportuna y regular, y emprender de inmediato cualquier acción 

correctiva necesaria. Tomando en cuenta el avance real y al considerar otros 
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cambios que podrían ocurrir, es posible generar un programa de proyecto 

actualizado con regularidad, que pronostique si el proyecto se terminará 

antes o después de la fecha de terminación requerida. 

De acuerdo a (PMBOK, 2015) es el proceso que consiste en monitorear, 

analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 

definidos en el plan de dirección del proyecto. 

Por regla general, en cualquier proyecto se deben controlar las siguientes 

dimensiones: 

a) Calendario 

b) Coste 

c) Funcionalidades 

d) Calidad 

Con el objetivo de ejercer las tareas de control, se requiere recopilar la 

siguiente información de forma periódica: 

a) Calendario 

− Fecha de inicio y fin planificada de cada tarea. 

− Fecha de inicio y fin de las tareas ya realizadas. 

− Fecha de inicio de las tareas en ejecución. 

− Progreso realizado de las tareas en ejecución. 

b) Coste 

− Gastos o horas de trabajo estimadas para cada tarea 

− Consumo de las tareas ya finalizadas. 

− Consumido hasta el momento por las tareas en ejecución. 

c) Funcionalidades 

− Resultado planificado (ámbito) 

− Predicción del resultado (ámbito) 

d) Calidad 

− Resultado planificado (profundidad) 

− Predicción del resultado (profundidad) 

 

La recopilación de la información suele realizarse por alguna de las 

siguientes vías: 

Reuniones periódicas: La periodicidad no debe superar el 4% de la 

duración total del proyecto. 
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Formularios y plantillas: Proporcionar una hoja de cálculo con las tareas 

del WBS junto a las variables a controlar (fechas, costes, etc.) a cada 

miembro del equipo y solicitar que se mantenga actualizada. 

Management by Walking Around (MBWA): Comprobar la motivación y 

visión de los componentes en reuniones informales. 

 

EL PROCESO DE CONTROL 

 

El control y sus resultados pueden analizarse desde diversos puntos de 

vista.  Desde el punto de vista administrativo, el control consiste en el 

conjunto de actividades efectuadas por el agente con el propósito de que 

las actividades se realicen lo más cerca posible al plan inicial. Esas 

acciones obedecen a una secuencia determinada constituyendo el proceso 

de control:  

a) Definición de los parámetros de control: Los parámetros (metas y 

objetivos) son los elementos que permiten al sistema de control 

determinar si las acciones están o no conduciendo al receptor en 

dirección a la situación deseada.  La determinación de esos parámetros 

ocurre durante el proceso de planificación, en la etapa en que se definen 

determinados componentes del sistema de control.  En ese momento se 

funden planificación y control.  La definición de los parámetros debe 

prever un margen de normalidad, cosa que el sistema de control solo 

actúe cuando se sobrepase este margen por cualquiera de sus límites, 

inferior o superior.  La fijación de esos parámetros representa un 

problema crucial para el buen funcionamiento del sistema de control y, 

por ende, del objetivo deseado, pues la definición de objetivos y metas 

irreales puede orientar el comportamiento del receptor en una dirección 

que contraríe completamente los deseos de la administración. 

b) Medición de los resultados: Todo sistema de control debe poseer medios 

para verificar el resultado de cada actividad.  Esta verificación puede 

presentarse bajo una forma cuantitativa. Cuando no es posible la 

verificación cuantitativa directa, se procura efectuarla de modo subjetivo.  

Sin embargo, como esa modalidad está sujeta a deformaciones 

introducidas por quien hace la verificación, su valor es relativo. 
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c) Evaluación de los errores: La evaluación consiste en la comparación 

entre los resultados que se pretendía obtener y aquellos que 

efectivamente se obtuvieron.  Por la propia incertidumbre inherente a la 

planificación y a lo difícil que es trabajar en proyectos, rara vez se 

cumple lo realizado con lo programado.  Es necesario, entonces, 

determinar la magnitud de la diferencia comprobada y sus repercusiones 

sobre el proceso de ejecución del plan. 

d) Definición de las correcciones: Una vez verificado un error y evaluada su 

gravedad, se hace necesario analizar las posibles soluciones existentes 

y seleccionar aquella que parezca más adecuada. 

e) Ejecución de las correcciones: Las soluciones encontradas deben 

traducirse en lenguaje apropiado para quien se encargue de ejecutarlas y 

con un grado de detalle más elevado tomando en cuenta el nivel 

jerárquico del agente ejecutor. 

 

MONITOREO Y CONTROL 

 

Para lograr el resultado deseado en un proyecto y la satisfacción del 

cliente se debe efectuar un seguimiento durante todo el desarrollo del 

proyecto. Es preciso llevar un control de las actividades que se realizan en 

el proyecto, de los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así 

como todos los componentes necesarios para que el proyecto se 

desarrolle adecuadamente y no se desvíe del cumplimiento de los 

objetivos planteados inicialmente. Como consecuencia de este control será 

posible conocer en todo momento qué problemas se producen a fin de 

resolverlos o aminorarlos de manera inmediata. 

Se requiere además de una adecuada planificación para que las tareas, 

hitos o metas a cumplir se desarrollen en tiempo. El monitoreo y control es 

un conjunto de actividades de gestión que permiten verificar si el proyecto 

va marchando según lo planificado. Controla el avance del proyecto en su 

ejecución, compara el desempeño y mide los resultados reales contra lo 

planeado, y revisa el comportamiento de los indicadores de desempeño. 

El monitoreo y control es una necesidad de cada proyecto para lograr 

resultados exitosos. Debe hacerse de forma regular y consistente, y debe 

monitorear la diferencia entre lo planificado y lo real. Es una actividad que 
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muestra cuándo y dónde existieron desviaciones al plan y pone en marcha 

las acciones correctivas para que el proyecto retorne a su camino normal. 

Para realizar un control efectivo se deben tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales: la función del control debe centrarse más en prevenir los 

problemas que en arreglarlos y debe relacionarse tanto con la calidad del 

producto, como con su cantidad y oportunidad. 

El seguimiento de las actividades del proyecto es una de las razones del 

95% de su progreso, pues permite medir la verdadera situación del 

proyecto, y por consiguiente, el avance real del mismo. La supervisión de 

las actividades incluye la recopilación, medición y difusión de información 

sobre el rendimiento, así como la evaluación de las mediciones y 

tendencias para llevar a cabo las mejoras del proceso. Esta supervisión 

continua le proporciona al equipo de dirección del proyecto una idea 

acerca del estado del proyecto e identifica cualquier área que necesite más 

atención. 

Mediante el monitoreo y control se puede comprobar la gestión del 

alcance, la gestión del tiempo y la gestión del costo, o sea, que el alcance 

del proyecto se haya establecido correctamente, se examina la 

programación del proyecto, se revisa la línea base y se controla que se 

hayan estimado los recursos, en calidad, cantidad y oportunidad. El 

monitoreo y control es la acción de verificar que se realicen 

adecuadamente los reportes previstos para el control del cumplimiento del 

proyecto, y se valoren los resultados operativos que va teniendo el 

proyecto durante todo su desarrollo. 

Estos tres factores deben quedar plasmados en el Reporte de Estado del 

proyecto, para que éste, como parte del monitoreo y control del proyecto, 

gestione toda la información necesaria con el objetivo de comunicarle al 

receptor cómo se va desarrollando el proyecto según lo planeado y por 

qué. 

 

REPORTES  

 

Como resultado del seguimiento y control de las actividades de un 

proyecto se realizarán reportes en el mismo, donde quedará plasmada la 

situación del proyecto con el objetivo de que los responsables puedan 
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evaluar su desarrollo. Un Reporte es un informe que se formula o se 

presenta por una persona, entidad o sistema. Crear reportes es un proceso 

crítico para tareas y proyectos de investigación. Siempre que se piense en 

elaborar reportes, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes: 

a) Definición del reporte: el autor del reporte precisa los datos y la manera 

de presentación de los mismos. Se definen las conexiones a los 

diferentes orígenes de datos para obtener los resultados que debe 

reflejar el reporte. 

 

b) Administración del reporte: puesto que en las organizaciones actuales 

existen varias categorías de usuarios, como los gerentes, los usuarios 

de servicio al cliente, etc.; es importante que se definan los usuarios del 

reporte, para ello es necesario publicar los reportes. 

 

c) Entrega del reporte: normalmente en las organizaciones los reportes se 

entregan de manera periódica. Para que los reportes lleguen a los 

usuarios requeridos se pueden aprovechar varios servicios como el de 

mensajería. 

Estas tres acciones conforman lo que se denomina "El Ciclo de Vida de un 

reporte". 

 

 

REPORTE DE ESTADO 

 

Un Reporte de Estado es un documento que informa el estado actual de un 

proyecto. Su principal propósito es comunicar al receptor si el proyecto se 

va desarrollando según lo planeado y por qué, o si no se va desarrollando 

según lo planeado, también por qué. Este reporte no es producido para 

registrar qué trabajo hizo o hará el equipo del proyecto, sino que su 

intención es describir los desvíos del plan y cómo serán corregidos. En 

dicho informe deben constar, al menos, un resumen que describa si el 

proyecto se está desarrollando según lo planeado, si está cumpliendo con 

las fechas estimadas de los hitos y fechas de entrega de los entregables, si 

surgieron riesgos nuevos, o aumentó la probabilidad o el impacto de 

riesgos conocidos. También debe tener una breve descripción de aquellas 
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partes del proyecto que no se desarrollan según lo planeado y qué se está 

haciendo para corregir este problema, detallar los hitos principales 

alcanzados y por alcanzar en el corto plazo, el porcentaje de avance en los 

entregables más importantes y el costo actual del proyecto 

MÉTRICAS 

 

La adecuada utilización de mediciones, métricas y estadísticas en la 

dirección de proyectos juega un papel fundamental en los procesos de 

justificación, estimación y seguimiento de los objetivos del proyecto, que le 

permitan tener la capacidad de adaptarse más rápidamente en tiempos 

difíciles y tener la habilidad de reaccionar con oportunidad en la toma de 

decisiones, buscando que los proyectos cumplan con las expectativas de 

la calidad, el bajo riesgo, el alto valor agregado, la efectividad y la 

eficiencia. 

 

MÉTRICAS DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Las métricas de pruebas son las métricas que se producen durante la 

etapa de pruebas del ciclo de vida del desarrollo de software. Existen dos 

tipos de métricas de pruebas de software: las métricas de procesos y las 

métricas de productos. 

Con las métricas de procesos se obtiene información acerca de las 

actividades que comprenden el proceso de pruebas y su objetivo principal 

es monitorear el progreso de las pruebas. Algunas de las métricas de 

procesos son: el número de defectos detectados en las pruebas, la 

efectividad en la remoción de defectos y el esfuerzo de pruebas, entre 

otras. Con las métricas de productos se obtiene información relacionada 

con las pruebas y el proceso de pruebas de un producto de software 

posterior a las actividades de ejecución de las pruebas y su principal 

objetivo es conocer la calidad del producto. Algunas de las métricas de 

producto son: la portabilidad, la confiabilidad y la eficiencia, entre otras. 

 

MÉTRICAS PARA MONITORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
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%DT= ( NDT / TDI ) * 100 

Donde: 
NDT= número de defectos por tipo 
TDI= número total de defectos identificados 

CP= CPE / CPR 

Donde: 
CPE=Número de casos de prueba ejecutados 
CPR= Total de casos de prueba 

MP= CPS / CPR 

Donde: 
CPS= Número de casos de prueba con resultado satisfactorio 
CPR= Número de casos de prueba diseñados para cubrir todos 
los requerimientos. 

DD= TD / CER 

Donde: 
TD= Número total de defectos encontrados durante las 
pruebas. 
CER= Número de elementos de especificación revisados. 

o Cobertura de las pruebas (CP): Proporciona un indicador del avance de 

las pruebas, cuantos casos de prueba se han probado del número total 

de ellos. Una mayor cobertura de las pruebas indica un buen desarrollo 

de las mismas. 

  

 

 

 

 

o Madurez de las pruebas (MP): Indicador de buen desempeño del flujo 

de trabajo de pruebas.  

 

o Perfiles de fallos (%DT): Permite categorizar los fallos identificando los 

tipos de defectos presentados. 

 

 

 

 

o Densidad de defectos (DD): Mide la proporción de defectos con 

respecto a los elementos especificados. Esta métrica permite realizar 

análisis estadístico al finalizar las pruebas para valorar la integridad y 

madurez del software analizado. 

 

 

 

 

 

TABLERO DE CONTROL APLICADO AL TESTING 

 

Permiten medir las actividades de testing. El tablero de control es una 

herramienta del campo de la administración de empresas cuyo objetivo y 

utilidad básica es diagnosticar adecuadamente una situación. 
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Conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá 

contar con un mayor conocimiento de la situación. 

Las circunstancias y naturaleza de cada proyecto determinarán los 

indicadores específicos en cada caso. Hay indicadores básicos comunes a 

cualquier proyecto. Las mediciones y control de estos indicadores 

permitirán tener una idea concreta del estado del proyecto. 

 

INDICADORES DE PROGRESO 

 

De acuerdo a (Llorens, 2005), el uso de indicadores de progreso permite 

presentar los resultados del avance de un proyecto de manera simple y 

concreta.  

Al utilizar indicadores de rendimiento debe tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Deben ser verdaderamente representativos de las cantidades y 

características que están destinadas a representar. 

• Deben ser verificables; en otras palabras, debe ser posible verificar que 

los valores de los datos o indicadores presentados sean reportados de 

forma precisa. 

• Deben suministrar información que pueda ser utilizada por los que 

toman decisiones, esto significa que deben ser presentados 

cuantitativamente. 

• La información debe estar disponible a tiempo para influenciar 

decisiones. 

• Deben estar conectados con sistemas que permiten la 

retroalimentación de información para el proceso de toma de 

decisiones. 

 

A fin de expresar el progreso de un proyecto, se sugiere el uso de cuatro 

indicadores que describen en forma cuantitativa y visual a través de 

colores: el avance, la demora, el retraso y las horas consumidas.  

• Avance: Este indicador expresa el avance de un proyecto en términos 

de lo que se haya previsto desarrollar en el plan del proyecto. La mejor 

forma de representar este indicador es coloreándolo, con el fin de 

representar si el avance es razonable o no. 
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• Demora: Este indicador expresa en días las demoras o adelantos que 

puedan existir en el cumplimiento de las fechas estimadas en el plan de 

un proyecto. La mejor forma de representar este indicador es 

coloreándolo, con el fin de representar si se trata de una demora grave 

o no. 

• Retraso: Este indicador expresa en días el retraso o adelanto que 

pueda tener un proyecto, como producto de una duración mayor o 

menor a la prevista en el plan. La mejor forma de representar este 

indicador es coloreándolo, con el fin de representar si se trata de un 

retraso grave o no. 

• Horas: Para un momento específico este indicador ofrece una 

comparación entre las horas invertidas por el personal técnico y los 

estimados de esfuerzo parciales hechos para el proyecto. La mejor 

forma de representar este indicador es coloreándolo, con el fin de 

representar la gravedad de las diferencias con los estimados. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Aseguramiento de la calidad: Según (ISO, 2015) es la parte de la 

gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que los 

requisitos serán cumplidos.  

 

2. Calidad de software: La totalidad de funcionalidad y prestaciones de 

un producto software que están relacionadas con su capacidad de 

satisfacer las necesidades explícitas o implícitas.  

 

3. Defecto: Según (ISTQB, 2015), desperfecto en un componente o 

sistema que puede causar que el componente o sistema falle en 

desempeñar las funciones requeridas, por ejemplo, una sentencia o 

una definición de datos incorrectas. Si se localiza un defecto durante 

una ejecución puede causar un fallo en el componente o sistema.  

 

4. Densidad de defectos: Según (ISTQB, 2015), es el número de 

defectos identificados en un componente o sistema dividido por el 
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tamaño del mismo (expresado en términos de medidas estándar, por 

ejemplo, líneas de código, número de clases o puntos de función).  

 

5. ERROR: Acción humana que produce un resultado incorrecto. 

 

6. Falla: Manifestación física o funcional de un defecto. Desvío de un 

componente o sistema respecto del resultado esperado.  

 

7. Indicador de rendimiento de prueba: Métrica de alto nivel de la 

efectividad y/o eficiencia usada utilizada para dirigir y controlar el 

desarrollo progresivo de las pruebas, por ejemplo, Porcentaje de 

Defectos Detectados (PDD). 

 

8. Mejores prácticas: Según (ISTQB, 2015), Método superior o práctica 

innovadora que contribuye al mejor funcionamiento de una 

organización en un determinado contexto, usualmente reconocido 

como “mejor” por otras organizaciones homólogas. 

 

9. Monitorización de pruebas: Tarea de gestión de pruebas que se 

ocupa de las actividades relacionadas con la comprobación periódica 

del estado de un proyecto de pruebas. Se preparan informes que 

comparan el estado real con lo que fue planificado. 

 

10. Pruebas de regresión: De acuerdo a (ISTQB, 2015), Pruebas de un 

programa previamente probado que ha sufrido modificaciones, para 

asegurarse que no se han introducido o descubierto defectos en 

áreas del software que no han sido modificadas como resultado de 

los cambios realizados. Se realiza cuando el software o su entorno 

han sido modificados. 

 

11. Pruebas funcionales: Según (ISTQB, 2015), son pruebas basadas en 

el análisis de las especificaciones funcionales de un componente o 

de un sistema. 

 

12. Testing: Pruebas se software en inglés. 
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Según  (ANSI/IEEE, 2013), es el proceso de ejecución de un sistema 

con la intención de encontrar defectos, incluyendo la planificación de 

las pruebas previo a la ejecución de los casos de prueba. 

 

13. Tester: En términos informáticos es la persona que prueba un 

software. Un tester investiga un producto de software con el objetivo 

de obtener información acerca de su calidad y del valor que 

representa para quienes lo utilizan. 

Asume el desafío de detectar la mayor cantidad de fallas severas 

(incidentes de alto impacto) con el mínimo esfuerzo, antes de que el 

software salga a producción. 

 

 
2.2.  Marco Conceptual 

2.2.1  Procedimiento Metodológico de Pruebas de Software 

La empresa Tsoft mantiene una metodología para la ejecución de las 

pruebas de software. El proceso de pruebas de software pasa por cuatro 

etapas:  

 

• Planificación: en esta etapa se revisa la documentación enviada por el 

cliente y se confecciona el cronograma donde se definen los escenarios 

a ser probados. Para la confección del cronograma se utiliza la 

herramienta MS Proyect y se cuenta con una plantilla que permite 

uniformizar el diseño de este documento.  

De ser aprobado el cronograma por parte del cliente, se confecciona el 

Plan de Pruebas indicando los objetivos del proyecto y sus riesgos, los 

roles y las responsabilidades, el alcance de las pruebas y los entregables 

al finalizar las pruebas. 

 

• Preparación: en esta etapa se realiza el diseño de los casos de pruebas 

que son guardados en un archivo Excel, se cuenta con una plantilla que 

uniformiza el formato; se acuerdan las reuniones de entrega, el área de 

Gestión de la Configuración recibe, revisa e instala los componentes de 
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software (nombre de los componentes y peso), y realiza las 

configuraciones necesarias para dejar listo el ambiente para la ejecución 

de las pruebas. Adicionalmente se prepara la data necesaria para las 

pruebas. 

 

• Ejecución: etapa durante la cual se ejecutan los casos de prueba y se 

reportan los defectos y/o impedimentos encontrados. Diariamente se 

reporta el avance de las pruebas a través de un status de pruebas en el 

que se totaliza la cantidad de casos de prueba por estado. El estado de 

los casos de prueba puede ser: “Aprobado”, “En Curso”, “Bloqueado”, 

“Fallo” ó “No Aplica”. 

 

• Cierre: en esta etapa se confeccionan los entregables definidos en el 

Plan de Pruebas, se cierran los defectos y se da por certificado el 

proyecto, generándose el documento Acta de Certificación, el cuál es 

firmado por los stakeholders.  

En caso de ser requerido, se realizan las pruebas de usuario y se firma el 

Acta de Aceptación por parte del cliente y de los stakeholders. 

 

2.2.2  Control de Avance de Proyectos de Testing 

El control de avance de los proyectos de software lo realiza cada líder de 

equipo a través de un status de avance diario en el que se detalla la 

cantidad de días disponibles para las pruebas, la cantidad de casos de 

prueba según su estado y la desviación durante la ejecución. Esta 

información del avance de los proyectos de testing la conoce cada líder en 

forma aislada de cada uno de los proyectos que tiene a su cargo. No se 

cuenta con procedimientos estandarizados que ayuden a llevar un control 

óptimo de los avances de los proyectos de testing y se evidencia la 

necesidad de implementar un procedimiento metodológico que ayude a 

canalizar la información que se genera de forma aislada en un solo 

repositorio para ser procesada y obtener reportes que ayuden a la jefatura 

del área a tomar medidas correctivas en el momento que se muestren 

desviaciones, medir el rendimiento de los testers día a día y monitorizar el 

avance de todos los proyectos de testing. 
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2.2.3  Antecedentes de la Organización 

2.2.3.1 Historia 

 
Tsoft fue fundada en el año 1999 por un grupo de profesionales de 

destacada trayectoria en el mercado de software y consultoría para 

grandes instalaciones. Durante ese año Tsoft se hizo cargo de la 

representación, comercialización y soporte para Latinoamérica de las 

soluciones de la firma Mercury Interactive Corp.  

Poco tiempo después adquirió un reconocido prestigio, participando 

en más de un centenar de proyectos exitosos relacionados con la 

Calidad y Optimización en IT.  

A fines de 2006 Mercury fue adquirida por Hewlett Packard.  

 
2.2.3.2 Marco Legal 

 
La empresa “TSOFT Perú S.A.C” es una persona jurídica que está 

conformada como una sociedad anónima cerrada y se constituye 

bajo la ley de sociedades del Perú como una empresa en tercera 

categoría, está afecta a impuestos como IGV e impuesto a la renta.  

 
 

2.2.3.3 Gestión de la Organización 

 
“Tsoft” es una empresa especializada en gobierno y gestión de TI, 

gestión de la seguridad y de la información. 

Tiene su sede central en la ciudad de Buenos Aires, República de 

Argentina y ha desarrollado una red de contactos comerciales en las 

principales ciudades del interior. 

Cuenta con más de quince (15) años de experiencia en el mercado 

latinoamericano, con presencia en Argentina, Chile, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

Posee alianzas estratégicas con las más importantes empresas. Con 

varios de ellos ha participado en proyectos de integración y con 

algunos tiene acuerdos de asistencia técnica y comercial recíproca. 

“Tsoft” es partner oficial de Hewlett Packard – HP y tiene un 

importante rol en la comercialización, implementación, 
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entrenamientos y soportes de todo el portfolio de productos de 

software de dicha firma. 

 

Misión 

“Trabajar estrechamente con nuestros clientes para ofrecerles 

soluciones a la medida de sus necesidades, permitiéndoles gobernar 

sus departamentos de IT y acompañándolos para que sus 

inversiones agreguen verdadero valor al negocio”. 

 

Visión 

“Nos comprometemos día a día para ser una compañía líder de 

alcance global en la prestación de soluciones para el gobierno y la 

gestión de IT y para operar con una rentabilidad sostenida que nos 

permita innovar y mejorar nuestras prestaciones, convirtiéndonos en 

socios estratégicos de nuestros clientes”. 

 

Principios 

“Tsoft” actúa orientado por los siguientes principios:  

• Ser honestos, confiables, creativos, útiles y serviciales.  

• Buscar la satisfacción plena de sus clientes.  

• Cobrar precios competitivos pero rentables.  

• Alcanzar la excelencia con humildad.  

• Usar la mejor tecnología disponible para cada presupuesto.  

• Recibir y dar capacitación y estar siempre abiertos al 

intercambio de información y experiencias. 

 
2.2.3.4 Organización de la Institución 

 

A continuación, la representación gráfica de la estructura organizativa 

de la empresa Tsoft Perú S.A.C. 
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Figura No.2.05: Organigrama de la empresa Tsoft Perú S.A.C 
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2 Diagnóstico Situacional de la Organización 

El diagnóstico situacional de la empresa Tsoft reflejado a través del 

método FODA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.06: El análisis F.O.D.A 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3  Situación Estructurada 

Contar con un procedimiento metodológico definido para el proceso 

de pruebas que permita estandarizar y organizar la manera de 

trabajar optimizando el control de avances de los proyectos de 

testing. 

Contar con manuales que sirvan de referencia para los nuevos 

colaboradores. 
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Elaboración de reportes de forma automática teniendo como input la 

información de la planificación (cronograma) por proyecto y los 

avances diarios de las ejecuciones de pruebas. 

Envío automático de reportes a los usuarios, evitando demoras y 

brindando mayor confiabilidad en el estado de los mismos.  

Identificación inmediata del retraso de los proyectos de pruebas de 

software permitiendo tomar medidas correctivas adecuadas. 

Información útil y organizada, ahorrando tiempo y haciendo la toma 

decisiones más eficiente. 

Mejora de la productividad de los tester ya que sus avances serán 

medidos día a día a través de los reportes. Esto permitirá la 

disminución de la tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de 

testing. 

Generación de un tablero de control de testing en la nube como 

sistema de información y control, permitiendo monitorear el avance 

de las pruebas y medir el desempeño del área de testing a través de 

indicadores. Al encontrarse en la nube, este tablero de control podrá 

ser visualizado desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 

 

2.4 Situación No Estructurada 

No se cuenta con un procedimiento metodológico de pruebas de 

software que permita controlar los avances de los proyectos de 

testing. 

La confección de los reportes para los clientes y para la jefatura del 

área consumen demasiado tiempo. 

No se cuenta con una visión panorámica de los avances de los 

proyectos de testing. 

No se cuenta con información actualizada para una correcta toma de 

decisiones. 
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Se reciben reclamos de los clientes por los retrasos en los proyectos 

de testing. 

No se cuenta con herramientas para medir la productividad de los 

testers. 

No se realiza una adecuada planificación de los recursos humanos 

para la atención de nuevos proyectos por no tener información 

disponible en el momento que se requiere.  
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2.5 Cuadro Pictórico 

2.5.1 Cuadro Pictórico – Situación No Estructurada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.07: Cuadro pictórico de la situación no estructurada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2 Cuadro Pictórico – Situación Estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.08: Cuadro pictórico de la situación estructurada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo, Nivel y diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo de la Investigación 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada, debido a que se propone la implementación de una 

solución a partir de los conocimientos adquiridos a través de la 

investigación. 

En este caso se hace referencia a la creación de una metodología de 

pruebas de software que permita optimizar el control de los avances de 

proyectos de testing en la empresa Tsoft. Esta forma de trabajo permitirá la 

estandarización de los procesos de pruebas de software permitiendo 

obtener resultados de manera consistente.  

 

 

3.1.2  Nivel de la Investigación 

La presente investigación presenta los méritos suficientes para ser 

considerada descriptiva y explicativa.  

A continuación, el detalle del porqué de cada nivel de investigación: 

a) Descriptiva: 

Se considera descriptiva debido a que se aplicó el método de análisis, 

describiendo y midiendo las variables en estudio. 

Variable Independiente: Procedimiento metodológico de pruebas de 

software. 

Variable Dependiente: Optimización del control de avance de los 

proyectos de testing.  

b) Explicativa:  

Se considerada explicativa debido a que interpretó los resultados 

obtenidos en el estudio.  
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3.1.3  Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es pre-experimental, ya que se consideró el 

diseño pre-test y post-test con un solo grupo. 

Este diseño de investigación estuvo conformado por 3 pasos: 

a) Pre-Test: que comprendió la medición previa de las variables 

dependientes que fueron estudiadas. 

b) La aplicación de la variable independiente “X” al grupo en estudio. 

c) Post-Test: que comprendió la segunda medición de las variables 

dependientes. 

 

 

Diseño: 

 
 

Donde: 

 

M : Muestra de la población. 

Z1: Resultado de la información de la encuesta pre-test. 

X :  Variable Independiente (Procedimiento metodológico de pruebas de 

Software). 

Z2: Obtención de la información de la encuesta post-test. 

 
 
 
 
3.2    Determinación de las fuentes de datos 

3.2.1 Recopilación de datos. 

En la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas de 

recopilación de datos: 

• Cuestionarios 

• Entrevistas  

• Observación 

 

M  Z1  X  Z2 
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3.3    Población y tamaño de la muestra 

3.3.1 Marco Poblacional 

Se consideró como población a todos los colaboradores del área de 

testing. 

 
POBLACIÓN (N) TOTAL 

Colaboradores del área de testing 35 personas 

 
 
3.3.2 Marco Muestral 

Para esta investigación, la muestra estuvo constituida por la población de 

treinta y cinco (35) personas que representan el total de colaboradores del 

área de testing. 

    
 

3.4    Procesamiento y Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de observación, entrevista y 

elaboración de encuesta.  

 La encuesta fue aplicada a los colaboradores del área de testing incluyendo 

a la jefa del área. 

 Las entrevistas fueron coordinadas con cada uno de los entrevistados y se 

realizaron preguntas buscando que el entrevistado manifieste sus 

impresiones relacionadas con el objeto de la investigación. 

 Al formar parte del área de testing y encontrarme involucrada con las 

actividades diarias, fue posible observar la situación real (observación de 

campo) y obtener datos cuantitativos y cualitativos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 
 
4.1 Diagramas del Negocio 

4.1.1 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

 

 

 

Figura No.4.01: Diagrama de Casos de Uso del Negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.1 Especificaciones de Caso de Uso del Negocio 

1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Actualizar  Datos 

2. Descripción del Caso de uso 

Se cargará la data necesaria del proyecto de prueba de software para 
alimentar al repositorio local de datos y se generará la matriz plantilla para 
casos de prueba. 

3. Actores(es) 

Testers 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 

Los testers exportan información 
del cronograma de un proyecto 
de prueba de software al 
repositorio local de datos de 
Reportes.  

Este proceso será automático y se 
realizará ejecutando una macro 
insertada en el archivo MS Project.. 

2 

Los testers exportan información 
del avance diario de ejecución 
de las pruebas al repositorio 
local de datos de Reportes. 

Este proceso será automático y se 
realizará ejecutando una macro 
insertada en el archivo MS Excel. 

Tabla No.4.01: Especificaciones de Caso de Uso del Negocio  “Actualizar Datos”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Subir archivos a la Nube 

2. Descripción del Caso de uso 

Se cargarán los archivos de repositorio local de datos a la Nube en la carpeta 
compartida creada en Google Drive. 

3. Actores(es) 

Testers 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 

Los testers ingresan a Google 
Drive y depositan el archivo 
Repositorio local de datos en la 
carpeta compartida.  

Este proceso es manual. El archivo 
Repositorio local es un archivo MS 
Excel. 

Tabla No.4.02: Especificaciones de Caso de Uso del Negocio  “Subir Archivos a la 
Nube”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Visualizar Reportes 

2. Descripción del Caso de uso 

Se siguen los pasos necesarios para visualizar los reportes generados y 
publicados en la Nube. 

3. Actores(es) 

Jefatura de Testing y Líderes de Equipo. 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 
Se siguen los pasos necesarios 
para ingresar a la ruta donde se 
encuentran los reportes. 

Este proceso es manual. 

Tabla No.4.03: Especificaciones de Caso de Uso del Negocio  “Visualizar Reporte”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Visualizar Tablero de Control 

2. Descripción del Caso de uso 

Se siguen los pasos necesarios para visualizar el Tablero de Control de 
Testing creado en la nube. 

3. Actores(es) 

Jefatura de Testing. 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 

Se siguen los pasos necesarios 
para ingresar a la ruta donde se 
encuentra el tablero de control de 
testing. 

Este proceso es manual. 

Tabla No.4.04: Especificaciones de Caso de Uso del Negocio  “Visualizar Tablero de 
Control”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Enviar Reportes 

2. Descripción del Caso de uso 

El envío de reportes es automático vía correo electrónico. Según lo 
configurado, será enviado a una o más personas.  

3. Actores(es) 

Gestor de Certificación, Stakeholders del proyecto 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 
Se siguen los pasos necesarios 
para ingresar a la ruta donde se 
encuentran los reportes. 

Este proceso es manual. 

Tabla No.4.05: Especificaciones de Caso de Uso del Negocio  “Enviar Reportes”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Diagramas del Sistema 

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.4.02: Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.1 Especificaciones de Casos de Uso 

 

1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Actualizar  Datos 

2. Descripción del Caso de uso 

Se cargará la data necesaria del proyecto de prueba de software para alimentar 
al repositorio local de datos y se generará la matriz plantilla para casos de 
prueba. 

3. Actores(es) 

Testers 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 

Los testers exportan información 
del cronograma correspondiente 
al proyecto de prueba de software 
al repositorio local de datos de 
Reportes.  

Este proceso será automático y se 
realizará ejecutando una macro 
insertada en el archivo plantilla de 
Cronograma en  MS Project, 

2 

Los testers exportan información 
del avance del día a día de la 
ejecución de las pruebas (matriz 
de casos de prueba) de un 
determinado proyecto al 
repositorio local de datos de 
Reportes. 

Este proceso será automático y se 
realizará ejecutando una macro 
insertada en el archivo plantilla MS 
Excel. 

Tabla No.4.06: Especificaciones de Caso de Uso “Actualizar Datos”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1. Nombre del caso de uso del 
Sistema 

Generar  Reportes 

2. Descripción del Caso de uso 

Se crean los procesos automáticos locales que permitirán exportar los datos de 
las matrices de trabajo diario así como la creación de procesos automáticos en 
la nube para generar los reportes. 

3. Actores(es) 

Administrador del sistema. 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  

1 
Creación del archivo Plantilla de 
Cronogramas. 

Es un archivo en MS Proyect con el 
formato que utilizará la empresa 
Tsoft para los cronogramas. 

2 
Creación del archivo Plantilla 
Repositorio Local 

Es un archivo Excel con 2 pestañas  
“Repositorio Local”  y  “Casos de 
Prueba” con el formato necesario. 

3 
Creación del proceso automático 
de exportación del cronograma 
del proyecto al repositorio local. 

El cronograma es un archivo MS 
Project donde se detallan los datos 
del proyecto. 
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Esta exportación se hará desde 
una hoja MS Project hacia un 
archivo Excel mediante la 
ejecución de una macro. 
Al finalizar este proceso  se 
generará automáticamente un 
archivo Excel cuyo nombre será el 
nombre del proyecto. 

El archivo output de este proceso 
será un archivo Excel con 2 
pestañas: la pestaña “Repositorio 
Local” que contendrá la información 
extraída del cronograma 
(información que se mostrará 
protegida) y “Casos de Prueba” 
conteniendo el formato para el 
detalle de los casos de prueba.   

4 
Creación de una carpeta 
compartida en la herramienta 
colaborativa Google Drive. 

Carpeta compartida necesaria para 
centralizar los archivos Repositorio 
Local de cada uno de los proyectos. 

5 
Creación del proceso manual de 
carga del repositorio local a la 
Nube. 

 Se definen los pasos  necesarios 
para subir el/los archivo(s) 
repositorio local a una carpeta 
compartida en Google Drive. 

6 

Creación del proceso automático 
para centralizar la información de 
todos los archivos Repositorio 
Local existentes en la carpeta 
compartida. 
Este proceso será ejecutado de 
forma automática a intervalos de 
tiempo específicos, previamente 
configurados. 

Este proceso permitirá centralizar 
toda la información existente en la 
carpeta compartida generando una 
única fuente de información 
estructurada de tal manera que 
pueda ser trabajada con la 
herramienta Google Analytics para  
la confección de una tablero de 
control y de los reportes necesarios. 

7 
Creación de un proceso para 
descarga de información. 

Este proceso permitirá descargar la 
información del repositorio de datos 
en la nube como medio de backup. 
El archivo output de este proceso 
contendrá toda la información 
referente a un determinado 
proyecto, existiendo la posibilidad de 
generar tantos archivos como 
proyectos existan en el repositorio 
de datos en la nube. 

Tabla No.4.07: Especificaciones de Caso de Uso “Generar Reportes”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1. Nombre del caso de uso del Sistema Visualizar   

2. Descripción del Caso de uso 

Se siguen los pasos necesarios para poder visualizar los reportes en la nube. 

3. Actores(es) 

Usuarios de Reportes 

4. Escenarios 

Nro. Acción del Actor  
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1 
Seguir el procedimiento establecido para 
visualizar los reportes 

Se visualiza los reportes en 
la nube.  

Tabla No.4.08: Especificaciones de Caso de Uso “Visualizar”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

4.2.2 Diagrama de Actividades del Sistema 

4.2.2.1 Creación de Repositorio Local: 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4.03: Diagrama de Actividades para el proceso “Creación del 
repositorio local”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.2.2 Proceso Manual de Carga de archivos a la Nube: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4.04: Diagrama de Actividades para el proceso “Proceso manual de 
carga de archivos a la nube”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.3 Generación automática de Reportes en la Nube: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4.05: Diagrama de Actividades para el proceso “Generación 
automática de Reportes en la nube”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Diagrama de Secuencia del Sistema 

4.2.3.1 Generación del Repositorio Local 

 

Figura No.4.06: Diagrama de Secuencia para el proceso “Generación del 
repositorio local”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



56 
 

4.2.3.2 Procedimiento Carga manual de datos a la Nube 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura No.4.07: Diagrama de Secuencia para el proceso “Carga manual de 
datos a la Nube”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3  Generación automática de Reportes en la Nube. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4.08: Diagrama de Secuencia para el proceso “Generación automática de Reportes en la Nube”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Diagrama de Clases 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura No.4.09: Diagrama de Clases. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3     Modelo Lógico del Sistema 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4.10: Modelo Lógico del Sistema. 
Fuente: Elaboración propia.
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4.4     Interfaces del Sistema 

El diseño de los reportes permitió la visualización de información propia de cada 

proyecto como el mostrado en la siguiente imagen: 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura No.4.11: Diseño de Reportes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Adicionalmente se incluyó información relevante de la etapa de ejecución de las 

pruebas, mostrando secciones de datos resumidos y de datos detallados que 

permiten el monitoreo del avance diario y ayudaron a tener  una visión general del 

trabajo diario: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura No.4.12: Información resumida de Reportes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se incluyó también gráficos que permitieron, de una manera simplificada y directa, 

presentar las conclusiones de la información. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura No.4.13: Indicadores gráficos en los reportes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Donde: 

Status de Ejecución: Es un indicador que mide la cantidad de ejecuciones de 

casos de prueba (test cases) que se han realizado durante el período que se está 

informando. 

Ejecuciones vs. Test Cases: Es un indicador que mide la cantidad de ejecuciones 

en relación a los casos de prueba involucrados por proyecto. 

Asignación Mensual Tareas: Es un indicador que muestra el porcentaje de 

asignación de los recursos del equipo, al tipo de tareas realizadas durante un 

período determinado. 

Cantidad de Incidentes Reportados: Es un indicador que mide la cantidad de 

incidentes reportados durante el período que se está informando. 



62 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

5.1 Comprobación de la Hipótesis  

5.1.1 Comprobación de la Hipótesis General 

Hipótesis General: 

A través de un procedimiento metodológico de pruebas de software se 

optimizará el control de avance de los proyectos de testing en la empresa 

“Tsoft”. 

 

Tabla cruzada: 

Procedimiento metodológico de pruebas de software * Control de avance 

de los proyectos de testing en la empresa “Tsoft”. 

 

Recuento: 

 

Tabla No. 5.01: Tabla cruzada de Hipótesis General. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Pruebas de chi-cuadrado: 

 

Tabla No. 5.02: Pruebas de Chi-cuadrado de hipótesis general. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hipótesis de Investigación (Ha):  

A través de un procedimiento metodológico de pruebas de software se 

optimizará el control de avance de los proyectos de testing en la empresa 

“Tsoft”. 

 

Hipótesis Nula (Ho):  

A través de un procedimiento metodológico de pruebas de software NO se 

optimizará el control de avance de los proyectos de testing en la empresa 

“Tsoft”. 

 

Modelo de Prueba:  

Chi-cuadrada. 

 

Fórmula:    𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝒐−𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

Decisión:  

El estadístico (𝑥2) se encuentra en la región de RECHAZO, por lo que se 

acepta la hipótesis Alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 

 

Conclusión:  
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A través de un procedimiento metodológico de pruebas de software se 

optimizará el control de avance de los proyectos de testing en la empresa 

“Tsoft”. 

 

 

5.1.2 Comprobación de la Hipótesis Específicas 

5.1.2.1 Comprobación de la Hipótesis Específica 1 

 

Hipótesis Específica 1:  

Un procedimiento metodológico de pruebas de software permitirá a la 

jefatura del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 

Tabla cruzada: 

Procedimiento metodológico de pruebas de software * Información 

resumida para la toma de decisiones. 

 

Recuento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5.03: Tabla cruzada de Hipótesis Específica 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



65 
 

Pruebas de chi-cuadrado: 

 

Tabla No. 5.04: Pruebas de Chi-cuadrado de Hipótesis Específica 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hipótesis de Investigación (Ha) :  

Un procedimiento metodológico de pruebas de software permitirá a la 

jefatura del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 

Hipótesis Nula (Ho):  

Un procedimiento metodológico de pruebas de software NO permitirá 

a la jefatura del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 

Modelo de Prueba:  

Chi-cuadrada. 

 

 

Fórmula:       𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝒐−𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

 

Decisión:  

El estadístico (𝑥2) se encuentra en la región de RECHAZO, por lo 

que se acepta la hipótesis Alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 
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Conclusión:  

Un procedimiento metodológico de pruebas de software permitirá a la 

jefatura del área de testing contar con información resumida y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 

 

 

5.1.2.2 Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

Hipótesis Específica 2:  

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software disminuirá el tiempo requerido para generar los reportes 

solicitados por la jefatura del área de testing. 

 

Tabla cruzada: 

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software * tiempo requerido para generar los reportes solicitados por 

la jefatura del área de testing. 

 

Recuento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5.05: Tabla cruzada de Hipótesis Específica 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Pruebas de chi-cuadrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5.06: Pruebas de Chi-cuadrado de Hipótesis Específica 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Hipótesis de Investigación (Ha):  

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software disminuirá el tiempo requerido para generar los reportes 

solicitados por la jefatura del área de testing. 

 

Hipótesis Nula (Ho):  

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software NO disminuirá el tiempo requerido para generar los reportes 

solicitados por la jefatura del área de testing. 

 

Modelo de Prueba:  

Chi-cuadrada. 

 

 

Fórmula:      𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝒐−𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

 

Decisión:  

El estadístico (𝑥2) se encuentra en la región de RECHAZO, por lo 

que se acepta la hipótesis Alterna y se rechaza la hipótesis Nula. 
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Conclusión:  

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software disminuirá el tiempo requerido para generar los reportes 

solicitados por la jefatura del área de testing. 

 

 

5.2 Análisis de Beneficio / Costo 

5.2.1 Beneficios Esperados 

La aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de software 

ayudará a llevar un control óptimo de los avances de los proyectos de 

testing canalizando la información hacia un repositorio de datos y 

generando reportes que ayuden a la jefatura del área a tomar medidas 

correctivas en el momento que se muestren desviaciones, disminuyendo la 

tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de testing.  

Brindará a la jefatura del área una visión panorámica de los proyectos de 

testing en fase de ejecución, permitiendo la planificación de los recursos 

humanos de manera proactiva. 

Mejora en la productividad de los tester ya que sus avances serán medidos 

día a día a través de los reportes e indicadores del tablero de control 

propuesto.  

 

 

5.3    Estudio de Factibilidad 

5.3.1 Factibilidad Operativa 

El Procedimiento metodológico de pruebas de software incluye procesos 

automáticos para centralizar la información local. Para la generación de 

reportes en la nube se utiliza la hoja de cálculo de Google (Google 

SpreadSheet) donde se programarán procesos automáticos que serán 

disparados a una hora determinada para la generación de reportes de 

forma automática. 
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Los líderes de equipo y testers serán los encargados de la ejecución de 

estos procesos y al tener la formación profesional como Ingenieros de 

Sistemas están preparados para entender el funcionamiento técnico de las 

herramientas que se están proponiendo, lo cual facilitará su uso. 

 

 

5.3.2 Factibilidad Técnica 

Las herramientas que se están proponiendo Google Drive y Google 

Analytics son herramientas colaborativas gratuitas (Open Source) y por lo 

tanto no generan costos adicionales para la empresa.  

Para el trabajo en modo local, se utilizarán las mismas herramientas que 

se han venido utilizando como son MS Project y MS Excel para las cuales 

la empresa Tsoft cuenta con licencias. 

 

 

5.3.3 Factibilidad Económica 

5.3.3.1 Costos de Inversión del Proyecto 

 

Estos costos representan los factores técnico medibles en dinero que 

intervienen para el desarrollo y producción de la solución planteada. 

La creación e implementación de un procedimiento metodológico de 

pruebas de software para optimizar el control de avance de los 

proyectos de testing en la empresa Tsoft tendrá los costos de 

inversión mostrados en la tabla siguiente en el que se incluyen los 

costos de personal, costo de útiles y servicios: 
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Tabla No. 5.07: Costos de inversión del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.3.2 Costos de Software 

 

Estos costos hacen referencia a las herramientas software que se 

utilizarán en la implementación de la solución. Estamos planteando el 

uso de Google Drive y Google analytics, ambas plataformas 

colaborativas Open source que por lo tanto no generan costos 

adicionales para la empresa Tsoft.  

 

      

5.3.3.3 Indicadores Financieros 

 

 

Tabla No. 5.08: Flujo de caja. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo del VAN (Valor Actual Neto): 

 

 

Fórmula: 

 

Para el cálculo del VAN se está considerando una tasa de 20% 

COK (costo de oportunidad de calidad): 

 

VAN = S/.8,591.69 

 

Interpretación: Quiere decir que S/.8,591.69 (ocho mil 

quinientos noventa y uno y 69/100 nuevos soles) será la 

ganancia de aplicar el Procedimiento metodológico de pruebas 

de software en 5 meses en la empresa Tsoft. 

 

 

Cálculo del TIR (Tasa de Interés de Retorno): 

 

TIR = 54% 

 

Interpretación: Quiere decir que 54% será la tasa interna de 

retorno si la empresa Tsoft realiza el proyecto. Es la tasa 

esperada que se va a ganar con el proyecto. 

 

 

Cálculo de la Relación de Beneficio B/C: 

 

VAN Ingresos = 19,811.46 

VAN Egresos =    2,374.77 

Inversión        =    8,645.00 

 

Fórmula: 
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Relación de Beneficio B/C = 1.77 

 

Interpretación: Como la Relación de Beneficio B/C es mayor a 

1, quiere decir que el proyecto es factible considerando una 

proyección de 5 meses. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) Se concluyó que con la aplicación de un procedimiento metodológico de 

pruebas de software se estandarizó y organizó la manera de trabajar en la 

empresa “Tsoft” y con la creación de un tablero de control, considerando los 

indicadores necesarios, se mejoró el monitoreo de las pruebas optimizando el 

control de avance de los proyectos de testing. 

 

2) Se verificó que la aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software, permitió a la jefatura del área de testing contar con información 

resumida y actualizada para la toma de decisiones. Esto a su vez, permitió la 

identificación de manera inmediata de retrasos o desviaciones en las pruebas 

de software permitiendo tomar medidas correctivas adecuadas. 

 

3) Se encontró que la aplicación de un procedimiento metodológico de pruebas de 

software, disminuyó el tiempo requerido para generar los reportes, lo que trajo 

consigo el incremento de la productividad de los testers ya que tuvieron tiempo 

adicional que fue destinado a la ejecución de las pruebas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1) Realizar los backups con una frecuencia semanal evitando el crecimiento 

desmesurado de la base de datos del Repositorio en la nube (hoja de cálculo). 

 

2) Se debe de investigar que métricas adicionales serian de utilidad para la 

Testing Factory e incluirlas dentro del tablero de control. 

 

3) Las ventajas que ofrecen las herramientas colaborativas de Google son muy 

amplias y pueden ser explotadas en beneficio de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01       

Matriz de Consistencia 
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Anexo N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Anexo N° 03 

MODELO DE ENCUESTA PRE-TEST 

 

Marque con X una de las respuestas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿El proceso de pruebas de software 
que se realizan en la empresa Tsoft 
siguen un procedimiento metodológico 
estandarizado? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

2. ¿Se cuenta con manuales que 
detallen los pasos que debe de 
seguirse durante el proceso de 
pruebas? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

3. ¿Los reportes de avance de los 
proyectos de testing se obtienen de 
forma inmediata? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

4. ¿Actualmente se tiene una visión 
panorámica de los avances de los 
proyectos de testing? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

5.  ¿La tasas de reclamos por retrasos 
en los proyectos de testing ha 
disminuido con respecto al mes 
anterior? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

6. ¿Se cuenta con información   
actualizada del avance de los 
proyectos de testing en el momento 
que  es solicitada? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

7. ¿Se cuenta con información 
actualizada para una precisa toma de 
decisiones? 
 
 
 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta Pre-Test realizada a 
los colaboradores del área de Testing de la empresa Tsoft. 
 
CONSULTA 1: ¿El proceso de pruebas de software que se realiza en la empresa 
Tsoft sigue un procedimiento metodológico estandarizado? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.09: Tabla de Frecuencia de Consulta No.1 de la encuesta Pre-Test.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.01: Gráfico de Barras de Consulta No.1 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 74.3% de los 

encuestados (26 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que el proceso de pruebas de software que se realiza en la empresa Tsoft sigue 

un procedimiento metodológico estandarizado. 
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CONSULTA 2: ¿Se cuenta con manuales que detallen los pasos que deben de 
seguirse durante el proceso de pruebas? 

 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.10: Tabla de Frecuencia de Consulta No.2 de la encuesta Pre-Test.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.02: Gráfico de Barras de Consulta No.2 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 91.4% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que en la empresa Tsoft se cuenta con manuales que detallen los pasos que 

deben de seguirse durante el proceso de pruebas.  
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CONSULTA 3: ¿Los reportes de avance de los proyectos de testing se obtienen 
de forma inmediata? 

 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.11: Tabla de Frecuencia de Consulta No.3 de la encuesta Pre-Test.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.03: Gráfico de Barras de Consulta No.3 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 91.4% de los 

encuestados (32 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

con que los reportes de avance de los proyectos de testing se obtienen de 

forma inmediata.  
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CONSULTA 4: ¿Actualmente se tiene una visión panorámica de los avances de 
los proyectos de testing? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.12: Tabla de Frecuencia de Consulta No.4 de la encuesta Pre-Test.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.04: Gráfico de Barras de Consulta No.4 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 100% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que actualmente en la empresa Tsoft se tiene una visión panorámica de los 

avances de los proyectos de testing. 
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CONSULTA 5: La tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de testing, ¿han 
disminuido con respecto al mes anterior? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.13: Tabla de Frecuencia de Consulta No.5 de la encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.05: Gráfico de Barras de Consulta No.5 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 57.1% de los 

encuestados (20 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que la tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de testing hayan 

disminuido con respecto al mes anterior. 
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CONSULTA 6: ¿Se cuenta con información actualizada del avance de los 
proyectos de testing en el momento que se solicita? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.14: Tabla de Frecuencia de Consulta No.6 de la encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.06: Gráfico de Barras de Consulta No.6 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 91.4% de los 

encuestados (32 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que en la empresa Tsoft se cuenta con información actualizada del avance de 

los proyectos de testing en el momento que se solicita. 
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CONSULTA 7: ¿Se cuenta con información actualizada para una precisa toma de 
decisiones? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.15: Tabla de Frecuencia de Consulta No.7 de la encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.07: Gráfico de Barras de Consulta No.7 de encuesta Pre-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  
 

De los resultados obtenidos en el Pre-Test se deduce que el 100% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE EN DESACUERDO 

que se cuenta con información actualizada para una precisa toma de 

decisiones. 
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Anexo N° 04 

MODELO DE ENCUESTA POST-TEST 

 

Marque con X una de las respuestas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿El proceso de pruebas de software 
que se realizan en la empresa Tsoft 
siguen un procedimiento metodológico 
estandarizado? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

2. ¿Se cuenta con manuales que 
detallen los pasos que debe de 
seguirse durante el proceso de 
pruebas? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

3. ¿Los reportes de avance de los 
proyectos de testing se obtienen de 
forma inmediata? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

4. ¿Actualmente se tiene una visión 
panorámica de los avances de los 
proyectos de testing? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

5.  ¿La tasas de reclamos por retrasos 
en los proyectos de tesing ha 
disminuido con respecto al mes 
anterior? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

6. ¿Se cuenta con información   
actualizada del avance de los 
proyectos de testing en el momento 
que  es solicitada? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 

7. ¿Se cuenta con información 
actualizada para una precisa toma de 
decisiones? 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (    )       

     PARCIALMENTE EN DESACUERDO (    ) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (    ) 

             PARCIALMENTE DE ACUERDO (    ) 

                 TOTALMENTE DE ACUERDO (    ) 
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta Post-Test realizada a 
los colaboradores del área de Testing de la empresa Tsoft. 
 
CONSULTA 1: ¿El proceso de pruebas de software que se realiza en la empresa 
Tsoft sigue un procedimiento metodológico estandarizado? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.16: Tabla de Frecuencia de Consulta No.1 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.08: Gráfico de Barras de Consulta No.1 encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 100% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que el 

proceso de pruebas en la empresa Tsoft sigue un procedimiento metodológico 

estandarizado. 
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CONSULTA 2: ¿Se cuenta con manuales que detallen los pasos que deben de 
seguirse durante el proceso de pruebas? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.17: Tabla de Frecuencia de Consulta No.2 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.09: Gráfico de Barras de Consulta No.2 de encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 100% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que 

en la empresa Tsoft se cuenta con manuales que detallen los pasos que deben 

de seguirse durante el proceso de pruebas.  
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CONSULTA 3: ¿Los reportes de avance de los proyectos de testing se obtienen 
de forma inmediata? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.18: Tabla de Frecuencia de Consulta No.3 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.10: Gráfico de Barras de Consulta No.3 de encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 94.3% de los 

encuestados (33 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO con 

que los reportes de avance de los proyectos de testing se obtienen de forma 

inmediata.  
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CONSULTA 4: ¿Actualmente se tiene una visión panorámica de los avances de 
los proyectos de testing? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.19: Tabla de Frecuencia de Consulta No.4 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.11: Gráfico de Barras de Consulta No.4 de encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 100% de los 

encuestados (35 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que 

actualmente en la empresa Tsoft se tiene una visión panorámica de los avances 

de los proyectos de testing. 
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CONSULTA 5: La tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de testing, ¿han 
disminuido con respecto al mes anterior? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.20: Tabla de Frecuencia de Consulta No.5 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.12: Gráfico de Barras de Consulta No.5 de encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 85.7% de los 

encuestados (30 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que la 

tasa de reclamos por retrasos en los proyectos de testing han disminuido con 

respecto al mes anterior. 
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CONSULTA 6: ¿Se cuenta con información actualizada del avance de los 
proyectos de testing en el momento que se solicita? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.21: Tabla de Frecuencia de Consulta No.6 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.13: Gráfico de Barras de Consulta No.6 de encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  
 

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 97.1% de los 

encuestados (34 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que 

en la empresa Tsoft se cuenta con información actualizada del avance de los 

proyectos de testing en el momento que se solicita. 
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CONSULTA 7: ¿Se cuenta con información actualizada para una precisa toma de 
decisiones? 
 
Tabla de Frecuencia: 

Tabla No. 5.22: Tabla de Frecuencia de Consulta No.7 de la encuesta Post-Test. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico de Barras: 

Gráfico No. 5.14: Gráfico de Barras de Consulta No.7 de encuesta Post-Test 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el Post-Test se deduce que el 97.1% de los 

encuestados (34 personas) afirman estar TOTALMENTE DE ACUERDO que se 

cuenta con información actualizada para una precisa toma de decisiones. 
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Anexo N° 05 

Estructura de Tablas 

 

 

Tabla PROYECTO 

 

 

Tabla ESCENARIOS 

  

Tabla CP_POR_ESCENARIOS 

 

 

Tabla PERSONA_POR_PROYECTO 
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Tabla PERSONAS 

 

 

Tabla CARGOS 

 

 

Tabla ETAPAS_PROYECTO 

 

 

Tabla ESTADOS 
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Anexo N° 06 

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PLANTILLA 

 

 

Estructura de archivo Plantilla de Cronogramas (MS Project) 

 

 

 

Estructura de archivo Plantilla Repositorio Local (Excel) 

 

a) Pestaña “Repositorio Local” (algunas secciones) 
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b) Pestaña “Casos de Prueba” 

 

 

 

 


