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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional detalla la implementación de la 

Automatización de UI usando Jenkins y TestNG Framework para mejorar el proceso de 

pruebas de un sistema que brinda servicios RPO. En el equipo de desarrollo, los analistas de 

QA ejecutan pruebas complejas, repetitivas, de mucho consumo de tiempo, y que, además, 

tienen la necesidad de poder detectar posibles incidencias en los flujos críticos del sistema 

de forma temprana y con el desarrollo de este proyecto se buscó solucionar esos problemas. 

 Tener las pruebas automatizadas e integradas con la herramienta de integración 

continua Jenkins, permitió que cada vez que una historia de usuario pase a QA, se corría el 

job de Jenkins, de esta manera las Pruebas de Humo estuvieron cubiertas al 100% sin mayor 

consumo de tiempo por parte del analista de QA, y una vez que el reporte terminaba 

exitosamente, se continuaba con la verificación propia de la tarea a probar. Como resultado, 

aumentó la rapidez de la ejecución de pruebas comparándolo con el tiempo que tomaba 

ejecutar lo mismo de forma manual.  

La metodología usada y el conocimiento de automatización y/o programación de los 

analistas de QA brindaron un valor agregado muy importante a la realización del proyecto. En 

futuros proyectos relacionados, las capacitaciones técnicas, la documentación (manuales de 

usuario, manual de instalación, casos de prueba), la elección de la metodología y experiencia 

en el área de calidad permitirán un resultado exitoso.  

 

Palabras Clave: QA Automation, Selenium, TestNG, Jenkins, Metodología ágil, SCRUM, 

Control de Calidad.  
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ABSTRACT 
This professional sufficiency paper details the implementation of UI Automation using 

Jenkins and TestNG Framework to improve the testing process of a system that provides RPO 

services. In the development team, QA analysts run complex, repetitive, time-consuming tests, 

and also have the need to be able to detect possible incidences in critical system flows early 

and with the development we sought to solve these problems. 

Having the tests automated and integrated with the Jenkins continuous integration tool, 

allowed that every time a user story passed to QA, the Jenkins’s job was run, in this way the 

Smoke Tests are covered 100% without major time consumption by the QA analyst, and once 

the report was successfully completed, the verification of the task to be tested was continued. 

As a result, the speed of test execution increased compared to the time it took to execute the 

same manually.  

The methodology used and the automation and/or programming knowledge of the QA 

analysts provided a very important added value to the project. In future related projects, 

technical training, documentation (user manuals, installation manual, test cases), choice of 

methodology and experience in the quality area will allow a successful outcome.  

 

 

 

 

Keywords: QA Automation, Selenium, TestNG, Jenkins, Agile Methodology, SCRUM, Quality 

Control.  
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Proximity, es una empresa de subcontratación de desarrollo de software, 

el servicio que se brinda a cada cliente lo hace a través de proyectos; el proyecto en el que 

está enfocado este trabajo es de una empresa que brinda servicios de Subcontratación de 

Servicios de Reclutamiento (RPO). Estos servicios son personalizados y escalables para 

cada cliente. Por temas de confidencialidad, cierta información del cliente no será exhibida en 

el presente trabajo. 

Como toda empresa que está en constante crecimiento, la cartera de clientes 

aumenta, y cubrir las actualizaciones y/o mejoras en el núcleo del negocio implica hacer 

pruebas en el cambio realizado y el aseguramiento del correcto funcionamiento de los flujos 

básicos.  

Tener una cartera de clientes considerable, hace que en algunos casos las pruebas 

repetitivas deban hacerse en una muestra del total de ellos, corriendo el riesgo que por algún 

cambio en la configuración o característica específica pueda no cumplirse el objetivo de la 

tarea en todos estos. 

Un problema importante que tienen las pruebas para el equipo de analistas de Quality 

Assurance (QA) es el consumo de tiempo al ejecutarse las pruebas, el alcance de pruebas, y 

validaciones complejas y repetitivas. Esto lo podemos ver reflejado en la creación de trabajos 

por cliente que incluye los siguientes pasos: Crear y añadir trabajo, crear avisos publicitarios, 

programar entrevistas; y también se ve reflejado en la aplicación de empleos, donde se debe 

probar repetidas veces el mismo flujo con diferentes valores que puedan tener los formularios 

de aplicación (formularios que pueden llegar a tener hasta 40 preguntas). 

Al inicio del estudio, se contaba con un proyecto de Automatización de UI, pero se 

encontraba descontinuado, desactualizado y que no utilizaba integración continua. 

Es por estas razones, que los responsables del proyecto estuvieron interesados en 

automatizar los procesos básicos del negocio, ya que cumplen las características necesarias 

eso y mejorar el proceso de pruebas, ya que adicional a solucionar los problemas 

mencionados, permitirá la detección temprana de errores con la generación de reportes 

diarios de los resultados autogenerados de las pruebas. 

Como solución, se desarrolló la automatización de casos de prueba usando Selenium 

y TestNG Framework para ayudar a reducir tiempo de ejecución de pruebas, reducción del 

trabajo repetitivo, detección temprana de incidencias y obtener reportes diarios 

autogenerados de las pruebas críticas.  
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El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I, se realizará el desarrollo de la trayectoria profesional de la autora, 

la que evidencia la experiencia laboral obtenida. 

En el CAPÍTULO II, se brinda información sobre la empresa Proximity, tales como su 

visión y misión. Además, se detalla la experiencia de la autora trabajando ahí, y se resalta 

sus funciones principales. 

En el CAPÍTULO III, se detalla todo el trabajo realizado: la situación problemática, la 

solución, la implementación, la metodología usada, fundamentos y consideraciones 

importantes para la realización del proyecto. 

En el CAPÍTULO IV, se menciona el aporte de la autora dentro del proyecto, la 

experiencia obtenida y capacitaciones. 

En el CAPÍTULO V, se brinda información de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

PRESENTACIÓN PROFESIONAL 

 

La autora es Bachiller en Ingeniería de Sistemas, posee la certificación de calidad ISTQB 

Foundation. Actualmente, tiene 6 años de experiencia trabajando como Analista QA para 

clientes americanos, en donde ha podido participar en proyectos con diferentes tipos de 

negocio utilizando metodologías agile y con experiencia trabajando para la entidad del estado 

Banco Central de la Reserva. (BCRP) en el área de Tecnologías de la Información (TI). 

Su experiencia profesional tiene más énfasis en estos aspectos: 

- Gestión de Calidad. 

- Metodologías Agiles. 

- Estrategias de pruebas.  

- Automatización de pruebas. 

Es una persona responsable con su trabajo, proactiva y creativa con fácil capacidad para 

aprender nuevas tecnologías y trabajar en equipo. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Enero 2020 – 

Actualidad 

PROXIMITY 

 

PROYECTO Y TECNOLOGIA: 

Subcontratación del proceso de contratación de EE. UU. (RPO) 

Aplicación web para gestionar el proceso de contratación. 

 

CARGO: 

Analista QA Senior. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Principales Responsabilidades: 

- Gestión de pruebas con JIRA. 

- Definir, crear y ejecutar casos de prueba usando TestRail. 

- Informes y seguimiento de errores. 

- Documentación de incidencias. 

- Actualización de documentación en Confluence. 
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- Generar informes de prueba. 

- Pruebas funcionales, pruebas E2E, pruebas de datos, pruebas de 

regresión. 

- Pruebas de soporte en nuevas versiones. 

- Consultas a Base de Datos. 

- Automatización de casos de pruebas.  

- Revisión de Reportes de Pruebas. 

- Asistir a las reuniones de Scrum. 

 

Principales tecnologías:  

Jira, TestRail, Confluence, DBeaver, IntelliJ, Selenium, Jenkins, 

Bitbucket. 

 

Octubre 2015 -

enero 2020 

BELATRIX 

 

PROYECTO Y TECNOLOGÍA: 

Proveedor financiero con sede en EE. UU. 

Aplicación web para clientes financieros. 

 

CARGO: 

Analista QA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Principales Responsabilidades: 

- Gestión de pruebas con JIRA. 

- Definir, crear y ejecutar casos de prueba usando TestRail. 

- Informes y seguimiento de errores. 

- Pruebas de automatización en aplicaciones web. 

- Análisis y estimación de requisitos. 

- Asistir a las reuniones de Scrum. 

 

Principales tecnologías:  

Jira, TestRail, Jenkins, IntelliJ, Spock Framework, Geb, Groovy, 

Bitbucket. 
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PROYECTO Y TECNOLOGÍA: 

Proveedor de servicios de medicina con sede en EE. UU. 

Aplicación web que usa React Native para cuentas de administración. 

 

CARGO: 

Analista QA.  

 

DESCRIPCIÓN: 

Principales Responsabilidades: 

- Gestión de pruebas con JIRA. 

- Definir, crear y ejecutar casos de prueba usando Confluence / 

TestLink. 

- Informes y seguimiento de errores. 

- Preparar planes de prueba por Sprint. 

- Preparar y ejecutar pruebas de regresión e informes de pruebas 

de humo. 

- Pruebas móviles (iOS y Android). 

- Validación de datos. 

- Pruebas de automatización para la aplicación móvil iOS. 

- Análisis y estimación de requisitos. 

- Asistir a las reuniones de Scrum. 

 

Principales tecnologías:  

Jira, TestRail, Postman. 

 

 

 

PROYECTO Y TECNOLOGÍA: 

Proveedor de servicios de inteligencia empresarial y monitoreo de 

medios con sede en EE. UU. 

Aplicación móvil nativa (Android / iOS) para ayudar al análisis en el área 

de marketing. 

 

CARGO: 

Analista QA.   
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DESCRIPCIÓN: 

Principales Responsabilidades: 

- Gestión de pruebas con JIRA. 

- Definir, crear y ejecutar casos de prueba usando TestRail. 

- Informe de errores. 

- Pruebas de aplicaciones web en entornos móviles, de tableta y 

de escritorio bajo demanda. 

- Preparar pruebas de regresión e informes de pruebas de humo. 

- Análisis y estimación de requisitos. 

- Asistir a las reuniones de Scrum. 

 

Principales tecnologías:  

Jira, TestRail, Postman, XCode, Cucumberish Framework, Patrón Page-

Object, MySQL WorkBench, Confluence / TestLink, HockeyApp / 

TestFlight, Smartling, Invision, Auth0. 

 

 

PROYECTO Y TECNOLOGIA: 

Compañía de telefonía por satélite con sede en EE. UU. 

Aplicación web para realizar la gestión interna de productos y contratos. 

 

CARGO: 

Analista QA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Principales Responsabilidades: 

- Gestión de pruebas con JIRA. 

- Definir, crear y ejecutar casos de prueba usando TestRail. 

- Informes y seguimiento de errores. 

- Preparar datos de prueba en la base de datos. 

- Consultar la base de datos. 

- Pruebas funcionales en aplicaciones y servicios web. 

- Pruebas de regresión en aplicaciones web. 

- Informe de prueba por Sprint. 

- Implementar nuevos cambios en entornos de prueba. 

- Soporte en pruebas UAT. 
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- Análisis y estimación de requisitos. 

- Asistir a las reuniones de Scrum. 

 

Principales tecnologías:  

Jira, TestRail, SQL Developer, JBoss, SoapUI. 

 

Junio 2015 – 

octubre 2015 

BANCO CENTRAL DE LA RESERVA DEL PERU (BCRP) 

 

PROYECTO Y TECNOLOGIA: 

TRADE. 

Aplicación web para gestionar la documentación de pasantes. 

 

CARGO: 

Practicante de Sistemas. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Soporte al sistema de los empleados y al sistema de documentación 

interna. 

Principales Responsabilidades: 

- Generar informes y ejecutar procedimientos en base de datos. 

- Actualizar documentación. 

- Documentación de incidencias. 

- Ejecución de casos de prueba. 

- Solucionar problemas informados por usuarios finales. 

 

Principales tecnologías:  

Oracle. 

 

Diciembre 2011 – 

marzo 2012 

PARADIGMASOFT 

 

PROYECTO Y TECNOLOGIA: 

Empresa terciaria de Pacíficos Seguros. 

Aplicación web para gestionar documentación interna. 

 

CARGO: 

Practicante de Sistemas.  
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DESCRIPCIÓN: 

Principales Responsabilidades: 

- Aseguramiento de calidad: Test Cases funcionales. 

- Análisis técnico. 

- Modificaciones a la interfaz web para el usuario. 

- Actualización de tablas secundarias en base de datos. 

- Documentación de análisis técnico. 

 

Principales tecnologías: 

ASP .NET, Visual Studio, Oracle. 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

 

Nombre de la formación 

académica 

Institución que lo 

avala 

Documento de 

Certificación   

Periodo en años 

Grado Académico de 

Bachiller en Ingeniería de 

Sistemas - Escuela 

Académica Profesional de 

Ingeniería de Sistemas – 

Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

Grado Académico 

- Bachiller 

2011-2015 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA 

 

Nombre de la formación 

académica 

Institución que lo 

avala 

Documento de 

Certificación   

Periodo 

Certificación de ISTQB 

Foundation Level 

 ISQI – Instituto 

Internacional de 

Calidad de Software 

ISTQB Certified 

Tester, Foundation 

Level 

2017 
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IDIOMAS 

 

Inglés – Intermedio Avanzado. Educación autónoma – Trabajando diariamente por más de 

5 años con clientes americanos. 

 

 

CURSOS 

 

2017 Introducción a la Automatización de Pruebas Móviles usando Appium – Belatrix. 

 

 

SEMINARIOS WEB 

 

2017 Estado de Selenium y Pruebas de Automatización – Applitools. 

2017 Como correr tu Pruebas con Appium en iOS 11 Beta – Experitest. 

2017 Mejores Prácticas para pruebas con video – Perfecto. 

 

 

TALLERES 

 

2016 Taller intermedio de Selenium – Belatrix. 

2016 Taller básico de Selenium – Belatrix. 

2015  Taller de Android Studio – UNI. 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 

Metodologías RUP, SCRUM 

Lenguajes de Programación Java, Swift 

Entornos de Desarrollo XCode, Android Studio, Eclipse, IntelliJ 

Base de datos ORACLE, Postgresql, MySQL, SQL Server,  

Automatización de Pruebas Selenium. TestNG 

Herramientas de control de versiones SourceTree, Bitbucket 

Herramientas de Integración Continua Jenkins 

Herramienta de Gestión de Pruebas TestLink, TestRail, Jira, Confluence 

Sistemas Operativos  Windows, Mac OS 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE 

DESAROLLO LA EXPERIENCIA 

 

2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA. 

Proximity es una empresa de tercerización de desarrollo de software ubicada en Costa 

Rica y Perú. Se enfocan en brindar servicios de tecnología especializados a clientes en los 

Estados Unidos y Canadá, buscando relaciones de beneficio mutuo a largo plazo donde 

puedan convertirse en una extensión de su organización. 

 

2.2 VISIÓN. 

Ser un vehículo para servir a nuestros clientes internacionales con excelencia 

intencional con servicios de tecnología. Ser un medio a través del cual se complemente un 

expertise técnico alto por medio de un grupo humano que busque trascender y ser agentes 

de cambio, siempre yendo un paso más allá de manera conjunta. 

 

2.3 MISIÓN. 

Brindar ese espacio profesional para ser protagonistas y vivir nuestra vida de una 

manera intencional tanto a nivel individual como colectivo, haciendo todo lo que hagamos por 

voluntad y decisión propia. 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

CEO/ Gerente General (Adolfo Cruz Luthmer)  

 

- People Success Manager - Denia Calvo.  

- Customer Success Managers (Marcela Aguilar, Laura Rojas, Fabricio Duarte, Lissette 

Zamora). 

- Gerente de Operaciones País (Sergio Vindas en Perú). 

- Gerente de Finanzas (Arlene Díaz). 

- Contador (Ronald Brenes). 

- Encargada de Diseño y Redes (Claudia Quesada). 
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De ahí se despliega por "Departamento" 

 

People Success Management (Gestión de Talento) (que es el equivalente a HR): 

 

Responsable de área: People Success Manager / Gerente de Gestión de Talento (Denia 

Calvo) 

Y en línea directa de reporte sin tener "niveles jerárquicos" entre ellos: 

- People Attraction Specialist / Especialista de Atracción de Talento (Laura Lara) 

- People Success Analyst / Analista de Gestión de Talento (Karla Zagastizabal en Perú) 

- Training & Corporate Sustainability Specialist / Especialista en Capacitaciones y 

Sostenibilidad Corporativa (Carlos Vargas) 

- Administrative Assistant / Asistente Administrativa (Andrea Mendez) 

 

Finanzas 

- Finance Manager / Gerente Financiera (Arlene Diaz) 

- Accountant / Contador (Ronald Brenes) 

 

Diseño & Marketing 

- Graphic & Media Specialist / Especialista en Redes Sociales y Diseño Gráfico (Claudia 

Quesada) 

 

Administrativo 

- Miscelánea (Evelyn Hernández) 

 

Proyectos 

- Customer Success Managers / Administradores de Proyectos: 

- Laura Rojas. 

- Marce Aguilar. 

- Fabricio Duarte. 

- Lissette Zamora. 

- Operations Manager / Gerente de Operaciones: 

- Sergio Vindas. 

 

Ahora, todo el grupo de ingenieros reporta directamente a su Customer Success Manager 

o su Project Coordinator correspondiente, y a Sergio en Perú (igual que Karla Zagastizabal 



10 
 

en este sentido), en temas administrativos y legales (por planilla y disposiciones legales, pero 

no para su trabajo diario y permisos). 

El organigrama para la empresa descrito previamente está representado en la Figura 1. 

 

Figura 1. Organización de la empresa Proximity por Departamento. 
 

 

Fuente: Creado por la autora, basada en la información del documento interno 

brindado por la empresa Proximity. 
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Sus principales clientes: 

 

Figura 2. Principales clientes de la empresa Proximity.  
 

 

Fuente: Lista de clientes encontradas en el sitio web de la empresa Proximity, 

https://www.proximitycr.com/about-us/. 
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2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS. 

En la empresa, durante el tiempo que la autora participo en este proyecto, tuvo el rol 

de Quality Engineer III para el proyecto de tercerización de servicios de contratación para una 

empresa americana en el área de operaciones de la compañía.  

 

Las funciones que desempeñó fueron: 

- Analizar los requerimientos del proyecto. 

- Crear casos de pruebas. 

- Velar por la correcta ejecución del Plan de Pruebas. 

- Reportar, documentar errores e inconsistencias de acuerdo con los requerimientos 

establecidos. 

- Asistir al grupo de desarrollo durante la resolución del error. 

- Validar errores y cierre de tareas. 

- Proponer mejoras al proceso de gestión de calidad. 

- Participar de forma continua en las ceremonias de scrum. 

- Documentar casos de prueba e incidencias. 

- Automatizar los casos de prueba. 

 

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 

ORGANIZACIÓN (RESUMEN). 

Como Ingeniera de Calidad, la autora de este documento tuvo las funciones de realizar 

el control de calidad, realizar las pruebas funcionales de la aplicación (frontend), validación 

de servicios (API Services), y validación de datos (haciendo consultas a la base de datos), 

realizar pruebas de regresión, pruebas de humo, crear plan de pruebas y apoyar al equipo de 

desarrollo para el proyecto en el que participaba. 

La autora tuvo la oportunidad de aplicar sus conocimientos de programación, 

utilizando buenas prácticas de codificación, crear scripts de pruebas automatizados para 

mejorar el proceso de QA para solucionar los problemas de tiempo, pruebas repetitivas y 

complejas. 
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

El proyecto brinda servicios RPO; cuenta con una cartera de clientes que llega a las 

9 compañías, con diferentes sitios webs donde en algunos casos cuenta con sitios 

multilenguaje para los aplicantes de diferentes idiomas. 

Diariamente se deben hacer pruebas a todos los cambios que hay en el proyecto de 

desarrollo, donde la mayoría de los casos, se debe asegurar el correcto funcionamiento de 

los flujos actuales, teniendo que hacer pruebas repetitivas, basándonos en una muestra del 

total de clientes. Esto es debido a la complejidad de las pruebas y por el tiempo limitado que 

tiene el equipo de Analistas de QA para atender las pruebas de las tareas del Sprint, dar 

soporte a otros equipos y a los mismos miembros del equipo de desarrollo.   

Un flujo básico, como la creación de trabajos, requiere considerables pasos para 

lograr un solo objetivo: crear, editar, añadir avisos publicitarios y programar entrevistas de 

trabajo. O en todo caso, completar tareas repetitivas con diferentes datos, como completar 

formularios al aplicar a trabajos. 

Ser parte del equipo que se encarga del sistema por donde llega y sale toda la 

información de los flujos de negocio, es necesario asegurarnos que las pruebas E2E pasen 

correctamente y no se vean afectadas por estos cambios, de igual manera las pruebas E2E 

nos permiten asegurarnos de que tanto backend y frontend funcionen correctamente. 

Debido a que los analistas QA realizaban las pruebas de UI de forma manual, estas 

tomaban considerable tiempo y cuando se iniciaban temprano en la mañana tomaban hasta 

la tarde para ser culminadas. Y, el reporte de incidencias se iba generando durante el 

transcurso del día - en el momento en que eran detectadas, lo cual, en muchos casos, 

ocasionaba que las correcciones de estas incidencias no puedan ser atendidas durante ese 

mismo día. 

Actualmente, se cuenta con un proyecto de Automatización de UI, pero está 

descontinuado, desactualizado y no utiliza integración continua. 
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3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

 

En base a la situación problemática, se ha podido identificar los siguientes problemas: 

- El alcance de pruebas: al tener un número significativo de clientes se ha establecido 

como estrategia probar en una muestra del total de clientes. 

- Pruebas complejas: Validar un solo flujo requiere navegar por más de un sitio web y 

seguir considerables pasos para obtener un resultado. Por ejemplo, la creación de 

trabajos, donde se tiene que crear, editar, añadir avisos publicitarios y programar 

entrevistas de trabajo para poder tener el flujo completo. 

- Pruebas repetitivas: Validar “aplicar formularios de trabajos” por cada cliente con 

diferentes valores.  

- Las pruebas consumen mucho tiempo: Los flujos complejos requieren tiempo 

considerable, ya que requiere considerables pasos para lograr un solo objetivo, al 

igual que la aplicación de los formularios de trabajos que pueden llegar a tener hasta 

50 preguntas por formulario. 

- Identificación tardía de errores: Debido a que los analistas QA realizan las pruebas 

de UI de forma manual, estas toman considerable tiempo y cuando se inician 

temprano en la mañana toman hasta la tarde para ser culminadas. Y el reporte de 

incidencias se va generando durante el transcurso del día - en el momento en que son 

detectadas. Lo cual en muchos casos ocasiona que las correcciones de estas 

incidencias no puedan ser atendidas durante ese mismo día. 

- Proyecto de Automatización de UI Desactualizado: El proyecto de Automatización 

de UI estaba desactualizado y no utilizaba integración continua. 

 

La pregunta para resolver con el presente trabajo es: 

 

¿De qué manera la Automatización de casos de pruebas, usando Selenium y TestNG 

Framework, permite la mejora de la calidad de un sistema que brinda servicios RPO?. 
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3.2 SOLUCIÓN.  

3.2.1 OBJETIVOS.  

OBJETIVO GENERAL 

Automatizar los casos de pruebas, usando Selenium y TestNG Framework, para 

mejorar el proceso de pruebas de un sistema que brinda servicios RPO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar y priorizar las tareas a realizar la actualización del Framework de 

Automatización de UI. 

- Planificar y estimar de tareas a realizar la actualización del Framework de 

Automatización de UI. 

- Aplicar buenas prácticas de Desarrollo en la actualización del Framework de 

Automatización de UI. 

- Implementar la actualización del Framework de Automatización de UI desde la capa 

de más bajo nivel a la de más alto nivel. 

- Modular cada caso de prueba en la capa de “Flujos de trabajo”. 

- Utilizar una herramienta de Integración Continua (Jenkins) para generación de 

reportes. 

 

3.2.2 ALCANCE.  

ALCANCE FUNCIONAL 

El alcance funcional abarcó todos los casos de pruebas automatizados de los flujos 

principales de cada cliente activo, para así emular las acciones de los usuarios finales con la 

aplicación en el ambiente de calidad. 

 

ALCANCE ORGANIZACIONAL 

A nivel de organización, el área de operaciones es la que se benefició con esta 

implementación. El proyecto de Automatización de UI se ejecuta de forma diaria por medio 

de la herramienta de integración continua Jenkins, lo que permite que el analista de QA revise 

el reporte de las pruebas a primera hora del día, y así detectar el motivo del error: Error de 

código, del propio equipo platform core o de otro equipo de la misma área. 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA.  

 

En el presente proyecto se siguieron los lineamientos de la metodología ágil SCRUM. 

 La metodología Scrum se maneja por sprints, cada sprint tiene las etapas de 

planificación, implementación (donde diariamente se realiza la ceremonia diaria), la revisión 

y la retrospectiva, esto se puede ver representado en la Figura 3. 

 

Figura 3: Gráfica de la metodología ágil SCRUM. 
 

Fuente: https://openwebinars.net/blog/que-es-un-sprint-scrum/. 

 

Inicio:  

 

Se realizó el análisis del estado del proyecto: si necesitaba mejoras, si necesitaba un 

cambio en la infraestructura del proyecto, si necesitaba refactorización de código, etc. 

A raíz de que este proyecto se trabajó en el mismo sprint del equipo de platform core, 

se creó una Épica exclusivamente para las tareas de automatización, de esta manera es que 

se fue creando el backlog para los requerimientos de la implementación del presente 

proyecto. 

Para el presente proyecto se creó la épica “Client Test Automation (API and UI) for 

2020 Q4”, como se puede ver la Figura 4. 

 

Figura 4: Épica del Proyecto de Automatización. 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del Jira interno del proyecto. 
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 Esta épica estaba compuesta por todas las historias de usuario creadas para el 

desarrollo del proyecto de automatización, una muestra de las historias de usuario se puede 

visualizar en la Figura 5. 

 

Figura 5: Historias de Usuario del Proyecto de Automatización. 

Fuente: Captura de pantalla del Jira interno del proyecto. 

 

Planificación: 

 

Una vez creadas las historias de usuario, se estimaron según su complejidad y se 

priorizaron las tareas en base a los siguientes criterios: 

1. Por orden de flujos: Primero la creación y cierre de trabajos y segundo la 

aplicación de empleos. 

2. Por importancia de clientes: Primero con los clientes más grandes y exigentes. 
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Una vez que fueron estimadas y priorizadas las historias de usuario, se añadieron a 

cada Sprint según la capacidad de tiempo del equipo de analistas de QA. 

Implementación: 

 

Esta etapa se da cuando el Sprint da inicio y se inicia el desarrollo de las historias de 

usuario. El Sprint utilizó el método Kanban para la organización de tareas. En la Figura 6 se 

muestra el workflow que se siguió en cada una de ellas. 

 

Figura 6: Kanban – Workflow. 

 

Fuente: Creación de la autora, basado en el Jira interno del proyecto. 

 

En Jira, las tareas registradas se creaban con el estado TO DO. Antes de ser iniciada 

cada una se cambiaron al estado DEV. Luego, desde la consola se obtenía la última versión 

del proyecto ejecutando: git pull origin develop, se creaba una nueva rama basada en develop 

y en ella se realizaba el desarrollo según el requerimiento de la historia de usuario. 

 

En la Figura 7 podemos ver el diagrama de cómo interactuaban las capas desde el 

más alto nivel al más bajo. 
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Figura 7: Diagrama de Secuencia por Cliente. 

Fuente: Creación de la autora, basado en la estructura del proyecto. 

 

La implementación iniciaba con la capa de más bajo nivel, la cual era la capa de 

Navegación, creamos una nueva clase en la carpeta pageFactory con el siguiente formato: 

<clientName><vendor>Page.java, si el cliente era de Estados Unidos (USA), el archivo se 

creaba en la ruta 

<coreSystemName>uiautomation/src/test/java/com/<coreSystemName>/us/pageFactory/<v

endor> y en caso el cliente era de Reino Unido (UK), el archivo se creaba en 

<coreSystemName>uiautomation/src/test/java/com/<coreSystemName>/uk/pageFactory/<v

endor>. 

La finalidad de esta clase era obtener todos los elementos de la página y crear 

métodos para interactuar con ellos, tales como: devolver valores (devolver un booleano si el 

elemento de la pantalla es visible o no, devolver el texto del elemento) o para realizar acciones 

(hacer clic, escribir en un campo de texto). Estos elementos se obtuvieron del sitio Web que 

fue probado y para eso se utilizó elementos propios de Selenium, tales como @FindBy, 

WebElement, How, By, WebDriver.  

 Se puede visualizar la utilización de elementos de Selenium en los parámetros de la 

capa de Navegación en la Figura 8.  
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Figura 8: Captura de Pantalla de los parámetros de la capa de Navegación. 
 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 
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La interacción solicitada con cada parámetro se hacía por medio de métodos, los 

cuales podían ser hacer clic en el elemento, validar su visibilidad, ingresar valores, etc. (Figura 

9) 

 

Figura 9: Captura de Pantalla de los métodos de la capa de Navegación. 

 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 
 

Luego se procedía a crear o actualizar el archivo 

<coreSystemName>JDBCValidationQueries.java en la ruta 

<coreSystemName>uiautomation/src/test/java/com/<coreSystemName>/utilities. 

En este archivo se implementaron las solicitudes a la base de datos para validar la 

información de los trabajos y de los aplicantes. 

Las validaciones se hacían a través de métodos, los cuales podían ser validar que el 

trabajo creado exista en la tabla trabajos, o como validar que un aplicante exista en la tabla 

aplicantes. (Figura 10) 
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Figura 10: Captura de Pantalla del archivo de la capa de base de datos. 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 
 

Paso siguiente, se procedía a crear la clase de la capa Pages que llamaba a cada uno 

de los métodos de la capa de Navegación. Los archivos de esta capa debían tener el siguiente 

formato: <clientname><vendorAbreviation>BaseTest.java. 

Si el cliente era de USA, se creaba el archivo 

<clientname><vendorAbreviation>BaseTest.java en la ruta 

<coreSystemName>uiautomation/src/main/java/com/<coreSystemName>/us/base, en caso 

contrario debía crearse en 

<coreSystemName>uiautomation/src/main/java/com/<coreSystemName>/uk/base. 

La finalidad de esta clase era crear la implementación de los métodos que fueron 

usados por los casos de prueba de la capa siguiente. 

 

Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Figura 11, donde tenemos un método que 

se encarga de realizar todas las acciones para crear un nuevo trabajo, primero se hace clic 

en el botón “Trabajos”, luego esperar que cargue la página, hacer clic en el botón “Crear un 

nuevo Trabajo”, luego ingresar el nombre del nuevo Trabajo y hacer clic en el botón “Crear”, 

finalmente se envía un mensaje en consola de que el nuevo trabajo ya se creo exitosamente. 
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Figura 11: Captura de Pantalla de los métodos de la capa Pages. 
 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 

Después, se procedía a crear la capa de Flujo de Trabajos que llamaba a los métodos 

de las clases de la capa Pages. Los archivos tenían este formato: 

<clientname>CreateJobFlow.java  

Si el cliente era para USA, se debía crear el archivo en 

<coreSystemName>uiautomation/src/test/java/com/<coreSystemName>/us, en caso 

contrario debía crearse en 

<coreSystemName>uiautomation/src/test/java/com/<coreSystemName>/uk.  

En el archivo <clientname>CreateJobFlow.java se crearon los casos de prueba (TC) 

usando anotaciones propias de TestNG, como @BeforeMethod, @Parameters, @Test, 

@AfterMethod. Estas anotaciones eran las que permitían que el archivo principal testng.xml 

pueda reconocer las pruebas a ejecutar dentro de la clase <clientname>CreateJobFlow.java. 

Cada caso de prueba tenía una descripción que seguía el siguiente formato:  

@Test(description = “<clientname> - TC - <TestRailCode> - <Vendor> - <Test Case Title>”) 

 

 En la Figura 12 podemos ver un ejemplo de un caso de prueba creado en la capa de 

Flujos de trabajos. Se define el método como un caso de prueba, se agrega una descripción 

(la cual vendría a ser el título del caso de prueba) y se llama al métodos internos para que 

realice las acciones del caso de prueba. 
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Figura 12: Captura de Pantalla de los casos de prueba de la capa Flujo de Trabajos. 
 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 

Era necesario tener un caso de prueba ya creado en TestRail, en caso de que no 

existiera, se debía crear uno nuevo. Por ejemplo, para el código C981, existía un caso de 

prueba en TestRail como podemos ver en la Figura 13. 

 

Figura 13: Captura de Pantalla de un caso de prueba en TestRail. 

 

 

Fuente: Obtenido de la herramienta de software de gestión de pruebas TestRail del 

proyecto. 
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El nombre de los métodos seguía el siguiente formato 

<clientname><vendorAbreviation><action> y siempre eran definidos como métodos privados. 

(Figura 14) 

 

Figura 14: Captura de Pantalla de los métodos privados de la capa de Flujos de 
Trabajo. 

 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 

Cada uno de estos métodos llamaban a los métodos de la clase de la capa Pages: 

<clientname><vendorAbreviation>BaseTest.java. 

 

Por último, se agregaba la nueva clase de la capa de Flujos de Trabajos, al archivo 

testng.xml con el siguiente formato: 

<class name="com. 

<coreSystemName>.us.<clientname>.<clientname>CreateJobFlow"/> 

 Este formato se puede apreciar en la Figura 15.  
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Figura 15: Captura de Pantalla del archivo testng.xml. 

 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 

 
Una vez finalizados los cambios y verificado que las pruebas se ejecutaran y pasaran 

correctamente, se procedía a hacer commit de los cambios con el formato: “<ticketNumber> 

<ticketTitle>”, y se creaba un Pull/Request. 

Luego, en Jira, la historia de usuario se movía del status DEV al status CODE REVIEW 

y otro analista de QA realizaba la revisión del código. Si el Pull/Request era aprobado, se 

realizaba el merge a la rama develop, caso contrario, la historia de usuario se mantenía en 

estado CODE REVIEW y se colocaban los comentarios pertinentes en el Pull/Request. 
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Una vez aceptado el merge, en Jira, la historia de usuario se movía del status CODE 

REVIEW a QA, mientras tanto, el Jenkins job se ejecutaba automáticamente. Si el reporte 

pasaba correctamente, en Jira, se movía la historia de usuario del status QA a DONE. Caso 

contrario, se revisaba la falla, se corregía, y se volvía a solicitar un Pull/Request, así hasta 

que el reporte pasara satisfactoriamente. 

 

Revisión 

 

En la etapa de la revisión, se examinaba que lo trabajado en las historias de usuario 

cumplieran con las expectativas del sprint. 

 

Retrospectiva 

 

 En la etapa de la retrospectiva, nos reuníamos para dar una retroalimentación de 

cómo nos había ido en el Sprint y si hubiera sugerencias de mejoras y planes de acción para 

los siguientes. 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS. 

3.2.4.1 MARCO TEÓRICO.  

 

Pruebas de Software:  

- Para Marias Fossati (2016), las pruebas de software son un conjunto de pasos 

ordenados que nos conducen a poder mostrar y verificar la calidad del producto 

software. 

 

- Basado en el ISTQB, la definición puede ser dividida en dos partes: 

1. Pruebas como un proceso: 

- Todas las actividades del ciclo de vida: Por medio del ciclo de vida del 

desarrollo del software. 

- Pruebas de software estáticas y dinámicas: Por un lado, las pruebas estáticas 

que incluyen revisión y análisis de documentos y por otro las pruebas 

dinámicas que se realizan ejecutando pruebas. 

- Planificación: Se debe gestionar y controlar las pruebas, aquellas actividades 

que se dan antes y después de la ejecución de pruebas, generar reportes el 

progreso de las pruebas.  

- Preparación: En esta etapa se debe haber elegido que pruebas hacer y diseñar 

casos de prueba.  

- Evaluación: Aquí, además de ejecutar las pruebas, se debe hacer la evaluación 

de los resultados y compararlo con los criterios de aceptación.  

- Productos de Software: Se prueba el código, el producto final, los 

requerimientos y las especificaciones de diseño, inclusive, los documentos 

relacionados.  

 

2. Objetivos y razón de ser de las pruebas: 

- Determinar que el software realmente cumple los requerimientos: Una parte de 

las pruebas que se realiza está enfocada en comparar el producto con las 

especificaciones. Que el diseño cumple los requerimientos y ejecutar el código 

para verificar que cumpla el diseño. 

- Demostrar que el software es adecuado para el propósito: Esta definición es 

ligeramente diferente a la anterior, se analiza si el software hace lo suficiente 

para ayudar a los usuarios a realizas sus tareas. Se revisa que el sistema haga 

lo que el usuario espera que haga.  
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- Encontrar defectos: Encontrar defectos nos ayuda a entender los riesgos 

relacionados con la puesta en funcionamiento del software y corregir estos 

defectos mejora la calidad de los productos además de que nos ayuda a 

mejorar el proceso de desarrollo y cometer menos errores en el futuro. 

 

Automatización de Pruebas:  

- De acuerdo con Addison-Wesley (1999) se tiene una lista de objetivos para las 

pruebas automatizadas, las cuales fueron reordenadas por prioridad al inicio del 

proyecto, por Dorothy Graham y Mark Fewster (2012) de la siguiente manera: 

- Incrementar la confianza en la calidad del software. 

- Reducir el costo de pruebas. 

- Realizar pruebas repetibles y consistentes. 

- Correr pruebas sin supervisión. 

- Encontrar errores de regresión. 

- Correr pruebas más a menudo. 

Luego de la primera fase de implementación, se añadieron los siguientes objetivos: 

- Mejor calidad de software. 

- Probar más software. 

- Encontrar más errores. 

- De acuerdo con el ISTQB, los objetivos de la automatización de pruebas incluyen lo 

siguiente: 

- Reducir el coste total de la prueba. 

- Aportar una cobertura de funciones más amplia. 

- Mejorar la eficiencia de la prueba. 

- Acortar el periodo de ejecución de la prueba. 

- Aumentar la frecuencia de la prueba/reducir el tiempo necesario para los ciclos 

de pruebas. 

 
TestNG:  

- Se tiene en cuenta que “NG” se refiere a Next Generation es en realidad un Framework 

de Automatización influido por Junit en Java y Nunit en C#. Ha obtenido bastante 

alcance y popularidad rápidamente lo cual ha traído consigo que sea uno de los mas 

usados en la comunidad de desarrolladores Java. Este Framework puede ser utilizado 

para diferentes tipos de prueba como pruebas unitarias, funcionales, de integración y 

pruebas End to End (E2E). (Varun Menon, 2013).  
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- TestNG está diseñado para cubrir todas las categorías de pruebas: unitarias, 

funcionales, E2E, integración, etc. Es un framework de pruebas, si bien es cierto está 

inspirado en Junit y NUnit, este introduce algunas funcionalidades nuevas que lo hace 

ser más poderoso y mucho más fácil de usar, tales como: 

- Anotaciones. 

- Probar que el código es más seguro para múltiples subprocesos. 

- Soporta Data-driven Testing (DDT).  

- Soporte para parámetros. 

 

Selenium:  

- Según Hugo Santiago Peres (2018), Selenium se puede definir como una herramienta 

de pruebas para ser utilizada tanto para pruebas funcionales como pruebas de 

compatibilidad y pruebas de regresión, principalmente en navegadores web.   

 

Jenkins:  

- Se le define como un servidor de automatización de código abierto. Por implementar 

practicas DevOps es especialmente conocido por muchas organizaciones, tales 

prácticas son la Integración Continua y la Entrega Continua. Cuenta con una extensa 

cantidad de plugins, las cuales, junto con Jenkins, mejoran rápidamente. (Mitesh Soni, 

Alan Mark Berg, 2017). 

- Jenkins es un servidor de automatización que trabaja de forma autónoma y es de 

código abierto, este puede utilizarse para automatizar cualquier clase de tareas que 

están fuertemente relacionadas con la creación, las pruebas y la entrega o el 

despliegue de software. Jenkins puede instalarse a través de paquetes nativos del 

sistema, Docker, o incluso ejecutarse de forma independiente por cualquier máquina 

con un entorno de ejecución de Java (JRE) instalado. (Sitio web: jenkins.io). 

 
Calidad: 

- (ISO 9000 - 2015) Según la norma, es el nivel en el cual una agrupación de 

características logra satisfacer los requisitos.  

- (IEEE Std 610) Es el nivel en que un componente, sistema o proceso cumple los 

requisitos, necesitas y expectativas especificados por el usuario y/o cliente.  

- Se puede definir, de forma general, a la calidad como un atributo que tiene un 

producto, cosa, objeto, servicio, para satisfacer una necesidad. Esta necesidad es 

subjetiva, depende mucho de las expectativas, contexto, situación y muchos otros 

factores para afirmar que tiene esta propiedad. 
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- Según el glosario de ISTQB, la definición de calidad cobre no solo lo que se encuentra 

especificado en los requerimientos, sino también las necesitas y expectativas del 

cliente. Es importante que el equipo de proyecto, el cliente y el conjunto de partes 

interesadas estén de acuerdo con las expectativas. Se debe tener claro lo que los 

clientes esperan por calidad. 

 

Casos de Prueba:  

- Su definición incluye mínimamente lo siguiente (IEEE Std 610): 

- Precondiciones. 

- Conjunto de valores de entrada. 

- Conjunto de resultados esperados. 

- Postcondiciones esperadas. 

- Identificador único. 

- Dependencia de otros casos de prueba. 

- Referencia al requisito. 

- Forma en la cual se debe ejecutar y verificar los resultados (opcional). 

- Prioridad (opcional). 

- (Glosario ISTQB) Es un conjunto de precondiciones, valores de entrada, pasos a 

seguir, resultados esperados y postcondiciones en base a las condiciones de prueba.   

 

Calidad del Software:  

- (ISO/IEC 9126) Se refiere al total de las funcionalidades como las prestaciones de un 

producto software que logran contribuir con su facultad de satisfaces necesidades 

explicitas o implícitas. 

- (ISO/IEC 9126) La calidad de software tiene los siguientes atributos: 

- Atributos funcionales de calidad: 

- Funcionalidad: Incluye la adecuación, exactitud, interoperabilidad, 

seguridad y cumplimiento de la funcionalidad. 

- Atributos no funcionalidades de calidad: 

- Fiabilidad: El software mantendrá su capacidad/funcionalidad a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

- Usabilidad: Fácil de usar, aprender, está conforme a normas y al 

uso intuitivo. 

- Eficiencia: El sistema requiere la utilización de un mínimo de 

recursos. 

- Mantenibilidad: Medida del esfuerzo requerido para realizar 

cambios en los componentes de un sistema. 
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- Portabilidad: Capacidad del software de ser transferido a un nuevo 

entorno (software, hardware, organización). Fácil de instalar y 

desinstalar. 

Los atributos de la Calidad de Software se encuentran representados en la 

Figura 16. 

 

Figura 16: ISO/IEC 9126 – Calidad de Software  

 

 

Fuente: https://soft-quality.weebly.com/capiacutetulo-1-definicioacuten-y-

caracteriacutesticas.html  

 

- De acuerdo con Anirban Basu (2017), definir la calidad de software no es sencillo. 

Existen una extensa línea de definiciones que han sido propuestas. Para poder 

definirlo se tiene en cuenta dos aspectos importantes: 

- Conformidad a las especificaciones: La calidad es definida por los productos 

y servicios, que sus características medibles cumplan con las 

especificaciones, esto quiere decir, que tiene conformidad con las 

especificaciones definidas de antemano. 

- Satisfacer las necesidades del cliente: La calidad se define como el producto 

o servicio que cumple con las expectativas del mismo, estas expectativas 

pueden ser explicitas o implícitas. 
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Control de Calidad: 

- (ISO 8402) Se define como un acumulado de actividades y técnicas que tiene 

característica operativa, estas son utilizadas para que los requerimientos relacionados 

a la calidad del producto o servicio sean verificados. 

- (ISO 9000) Se define como una parte de la gestión de la calidad que es usada para 

cumplir los requerimientos de calidad. 

 

Aseguramiento de la Calidad: 

- (IEEE) Una orientación organizada y metódica de cada una de las acciones 

necesarias para que se pueda brindar la pertinente evidencia de que un producto o 

servicio cumple con los requerimientos establecidos.   

- (ISO 8402) Se define como un acumulado de actividades establecidas con 

anterioridad y sistematizadas, teniendo su aplicación en el sistema de calidad. Estas 

prácticas son obligatorias para dar la tranquilidad y confianza adecuada de que el 

producto o servicio cumplirá con los requisitos.  

- (ISO 9000) Se define como una subcategoría del proceso de gestión de la calidad 

enfocada en la garantía que se cumplirán los requerimientos de calidad.  
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS Y 

BUENAS PRÁCTICAS. 

La Automatización de casos de prueba de UI fue implementado por los analistas de 

QA del equipo de platform core. A nivel de la organización, el equipo de platform core 

pertenece al área de operaciones del cliente.  

 

A continuación, se detallarán cuáles fueron las herramientas necesarias que se 

utilizaron para la configuración del entorno de trabajo: 

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): IntelliJ. 

- Kit de desarrollo Java (JDK): Java versión 11.0.10. 

- Control de Versiones: GIT. 

- Sistema de gestión de paquetes: Maven. 

- Herramientas de Automatización: Selenium, TestNG. 

 

Configuración del entorno de trabajo: 

 

1. Descargar e instalar IDE: IntelliJ de su página oficial. 

La página web donde se descarga IntelliJ la podemos observar en la Figura 17. 

 

Figura 17: Captura de Pantalla del sitio web IntelliJ. 
 

 
 

Fuente: https://www.jetbrains.com/es-es/idea/download/#section=windows. 
 

https://www.jetbrains.com/es-es/idea/download/#section=windows
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2. Descargar e instalar Java JDK versión 11.0.10. de la página oficial de Oracle. 

La página web donde se descarga Java la podemos observar en la Figura 18. 

 
Figura 18: Captura de Pantalla del sitio web Oracle. 

 

 
Fuente: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html 

 

3. Descargar e instalar Maven de su página oficial. 

La página web donde se descarga Maven la podemos observar en la Figura 19. 

 

Figura 19: Captura de Pantalla del sitio web Maven. 
 

 

Fuente: https://maven.apache.org/download.cgi#downloading-apache-maven-3-8-1. 

 

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html
https://maven.apache.org/download.cgi#downloading-apache-maven-3-8-1
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4. Descargar e instalar GIT de su página oficial. 

La página web donde se descarga GIT la podemos observar en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Captura de Pantalla del sitio web GIT. 
 

 

Fuente: https://git-scm.com/downloads. 

 

5. Agregar la variable JAVA y MAVEN de forma permanente. Para esto se debe navegar 

a: Control Panel > System, hacer clic en “Advanced system settings” (1), seleccionar 

el menú de “Advanced” (2) y hacer clic en el botón “Enviroment Variables” (3) como 

se ve en la Figura 21. 

https://git-scm.com/downloads
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Figura 21: Captura de Pantalla de Control Panel > System de Windows. 

Fuente: Configuración del sistema de la autora. 

 

6. En la pantalla “Environment Variables”, hacer clic en el botón New (1), y en el popup 

de “Edit System Variable” colocar los siguientes valores: 

- (2) Variable name: JAVA_HOME  

- (3) Variable value: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.10\ 

Y hacer clic en el botón OK (4) como se ve en la Figura 22.  
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Figura 22: Captura de Pantalla de Crear variable para Java en Windows. 

 
Fuente: Configuración del sistema de la autora. 
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7. Hacer clic en el botón New (1), y en el popup de “Edit System Variable” colocar los 

siguientes valores: 

- (2) Variable name: MAVEN_HOME  

- (3) Variable value: C:\Users\Paola Chavez\Documents\apache-maven-3.6.3-

bin\apache-maven-3.6.3 

Y hacer clic en el botón OK (4) como se ve en la Figura 23. 

 

Figura 23: Captura de Pantalla de Crear variable para Maven en Windows. 

 
Fuente: Configuración del sistema de la autora. 
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8. Hacer click en la variable del sistema “Path” (1) y hacer clic en el botón “Edit” (2). Se 

abrirá el popup “Edit environment variable”, se hace clic en el botón “New” (3) y se 

agrega la variable %JAVA_HOME%\bin, y se agrega otra variable 

%MAVEN_HOME%\bin. Finalmente se hace clic en OK (4). Y se cierran todas las 

pestañas abiertas como se ve en la Figura 24. 

 

Figura 24: Captura de Pantalla de Editar variable Path en Windows. 

 
Fuente: Configuración del sistema de la autora 
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9. Abrir la consola y ver los recursos instalados con los siguientes comandos: 

- java -version 

- mvn --version 

Lo que se espera visualizar luego de ingresar esos comandas es un resultado similar 

a la Figura 25. 

 
Figura 25: Captura de la consola de Windows.  

 
Fuente: Configuración del sistema de la autora. 

 
 

10. Clonar el repositorio del proyecto: git clone <repositoryUrl> 

11. Abrir IntelliJ y hacer clic en “Abrir o Importar”, como se ve en la Figura 26. 

 

Figura 26: Captura de Pantalla de IntelliJ. 

 
Fuente: IntelliJ IDE. 
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12. Generar plugins y recursos del proyecto. Para esto hacer clic en: pom.xml > Maven > 

Generate Sources and Update Folders, usar de referencia la Figura 27. 

 

Figura 27: Captura de Pantalla de la navegación de “Generar Recursos y Actualizar 
Carpetas”. 

 

 

Fuente: Proyecto de Automatización de UI. 
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13. Actualizar la estructura del proyecto: File > Project Structure, teniendo de referencia 

la Figura 28. 

 

Figura 28: Captura de Pantalla de la navegación de “Estructura del Proyecto”. 

 
Fuente: Proyecto de Automatización de UI. 

 

14. Hay que asegurar que las carpetas del tipo source sean: 

- src/main/java 

- src/test/resources 

- src/test/java 

Como se puede ver en la Figura 29. 
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Figura 29: Captura de Pantalla de la estructura del proyecto.  

  
Fuente: Proyecto de Automatización de UI. 
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15. Correr el proyecto: Hacer clic derecho a testng.xml, y hacer clic en Run testng.xml. 

Como se puede ver en la Figura 30. 

 

Figura 30: Captura de la navegación para ejecutar testng.xml. 

 

  
Fuente: Proyecto de Automatización de UI. 
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16. Revisar que se ejecutaron las pruebas del archivo testng.xml. Se debe tener un 

resultado similar a la Figura 31. 

 
Figura 31: Captura de Pantalla de la ejecución de pruebas del archivo testng.xml. 

 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 
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Integración Continua del proyecto utilizando Jenkins 

 

1. Crear un nuevo archivo con el nombre Jenkinsfile en la raiz del proyecto. 

2. Configurar el archivo como se ve en la Figura 26. 

 

Figura 32: Captura de Pantalla del archivo Jenkinsfile. 

 

 

Fuente: Proyecto de Automatización de UI. 

 

 
3. Crear un pull/request para este cambio y hacer merge a la rama develop. 
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4. Iniciar sesión en Jenkins, usar de referencia la Figura 33, donde se tiene que ingresar 

usuario y contraseña. 

 
Figura 33: Captura de Pantalla de Iniciar Sesión en Jenkins.  

Fuente: Jenkins del Proyecto. 

 

5. Crear un nuevo job con el nombre <coreSystemName>-UI-Test-Automation del tipo 

MultiBranch Pipeline. 
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6. Llenar los campos de Branch Sources con los siguientes valores: 

- Project Repository: Enlace al repositorio del proyecto de Automatización de 

UI. 

- Credentials: svc-jenkins (Jenkins SSH Key). 

- Discover branches > Filled by Name: Llenar con develop. 

Usar de referencia la Figura 34 para esta configuración. 

 

Figura 34: Captura de Pantalla de la Configuración de Jenkins > General > Branch 

Sources. 

 

 
Fuente: Jenkins del Proyecto. 
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7. Llenar el campo de Build Configuration con el siguiente valor: 

- Mode: By Jenkinsfile.  

- Scrip Path: Jenkinsfile. 

La configuración debe visualizarse como la Figura 35. 

 

Figura 35: Captura de Pantalla de la Configuración de Jenkins > General > Build 

Configuration. 

 

Fuente: Jenkins del Proyecto. 

 

Visualizar ejecución y resultados del Job de Jenkins en Slack 

 

1. Se tiene como precondición que la integración de Jenkins con Slack ya está realizada. 

La única configuración pendiente para visualizar la ejecución del job y sus resultados 

desde Slack, es incluir parámetros en el archivo Jenkinsfile del proyecto. 

2. Una vez configurado Jenkins con Slack, se podía visualizar información los Jenkin’s 

Jobs ejecutados automáticamente en el canal #test-automation. Como se ve en la 

Figura 36. 

 

Figura 36: Captura de Pantalla del canal #test-automation de Slack. 

 

 

Fuente: Slack del Proyecto. 

 
  



51 
 

Como parte de las buenas prácticas de automatización de pruebas, se han seguido las 

siguientes características:  

- Determinación de pruebas de UI: No todo puede ni debe ser automatizado, es por eso 

por lo que en el proyecto se automatizó pruebas que incluían flujos críticos del 

sistema. Tales como: 

- Creación de trabajos por cliente. 

- Aplicación de empleos por cliente: 

- New User applies with Resume. 

- Sign In. 

- Se mantuvo el proceso de pruebas manuales: Con las pruebas automatizadas no se 

eliminó las pruebas manuales. Los scripts creados solo verificaron lo que se programó, 

estos corren pasos específicos que verifican un resultado ya esperado. 

- Colocar como parte de la descripción de cada caso de prueba, el código del caso de 

prueba existente en TestRail. 

- Se realizó revisiones de los reportes y su respectivo análisis de resultados: De forma 

diaria, se ejecutaba automáticamente el Jenkins’s Job del proyecto y paso a ser parte 

de las tareas diarias de los integrantes de QA revisar el reporte, verificar el error (si es 

que había alguno) y reportarlo.  

 

Como parte de las buenas prácticas propias del desarrollo de una aplicación, se han 

seguido las siguientes características:  

- Utilización de archivo de Constantes: cada una de las Constantes se escribieron con 

letras mayúsculas y las palabras estuvieron separadas con guion bajo. Como la Figura 

37. 
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Figura 37: Captura de Pantalla del archivo de constantes. 

 

 

Fuente: Código fuente del Proyecto de Automatización de UI. 

 

Se usó las siguientes nomenclaturas convencionales: 

- Los nombres de los paquetes se crearon con letras minúsculas. 

- Los nombres de las clases comenzaron con mayúscula.  

- Los nombres de las variables utilizaron mayúsculas y minúsculas, comenzando con 

minúscula. 

- Los nombres se escribieron en inglés.  

- El prefijo is se usó para métodos y variables booleanas. 

- Los nombres de las variables de las iteraciones fueron i, j, k. 

 
Una vez que una historia de usuario llega al analista de QA, este sigue los siguientes 

pasos: Analizar la historia de usuario, crear casos de prueba, realizar pruebas de humo, 

ejecutar pruebas funcionales, reportar incidencias, pasar la historia de usuario a UAT. 

Se puede ver el flujo de trabajo de QA representado en la Figura 38. 
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Figura 38: Flujo de trabajo del Analista de QA. 

 

 

Fuente: Creado por la Autora. 

 

Para el proyecto de automatización de UI, se consideró automatizar las pruebas de humo 

que se realizan por cada historia de usuario. 

Como parte del proceso de pruebas, antes de iniciar las pruebas funcionales de cada 

historia de usuario se realizaban de forma manual los smoke test.  

 

Para ejecutar las pruebas de humo en las instancias del sistema de todos los clientes se 

necesitaba utilizar 4 horas por historia de usuario, si se deseaba tener ese alcance de 

pruebas, se podía manejar 1 historia de usuario por día. El sprint, al durar 2 semanas cada 

uno, permitía tener 10 días hábiles en total. Eso quiere decir que en un sprint realizando una 

prueba de humo al día, a cada analista de QA le tomaba 40 horas de un sprint realizar 10 

pruebas de humo, lo cual en un mes era el doble del tiempo, un total de 80 horas (Debido a 

que 2 sprints equivalen a 1 mes). 

 

Esto significaba que en total se podían probar 20 pruebas de humo en 80 horas al mes. 

Y esto no era viable para el equipo de desarrollo debido al número de historias de usuario 

que se trabajaban por sprint y porque la ejecución de pruebas del sistema no era la única 

actividad que realizaban los analistas de QA en el día a día.  

 

Para ejecutar las historias de humo en las instancias del sistema de la mitad de los clientes 

se utilizaban alrededor de 2 horas por historia de usuario, en este caso, se podía manejar 2 

historias de usuario por día. En 1 sprint realizando 2 pruebas de humo al día, cada analista 
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de QA le tomaba 40 horas de un sprint realizar 20 pruebas de humo, y al mes tomaría 80 

horas realizar 40 pruebas de humo.  

 

Por último, si se ejecutaban las pruebas de humo en las instancias del sistema de un 

cuarto de los clientes se utilizaba 1 hora por historia de usuario, manejando de 3 a 4 historias 

de usuario por día. Cada analista le tomaba entre 30 a 40 horas de 1 sprint realizar de 30 a 

40 pruebas de humo, y al mes de 60 a 80 horas realizar de 60 a 80 pruebas de humo. 

 

Debido al problema del tiempo, por lo general, se hacían estas pruebas bajo una muestra 

que podía ser de un 50% o hasta un 25% del total de clientes. Asumiendo el riesgo y costo 

que implicaba realizar pruebas bajo un porcentaje de mínimo. 

 
Tabla 1: Tiempo de Pruebas de Humo por porcentaje de clientes. (Pruebas 

Manuales) 

 

Fuente: Creado por la autora. 

 

 
Con el proyecto de automatización de UI, las pruebas de humo se realizaron al 100% en 

un tiempo de 1.75 horas por cada historia de usuario. 

 

Tabla 2: Tiempo de Pruebas de Humo por porcentaje de clientes. (Pruebas 

Automatizadas) 

 

Fuente: Creado por la autora. 
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Esto quiere decir que se redujo en un 56.25% el tiempo de ejecución de las pruebas de 

humo en comparación a las pruebas manuales para las instancias del sistema de todos los 

clientes. 

 
Los casos de pruebas que se identificaron para ser automatizados por cada cliente activo 

fueron los siguientes: 

- Flujo para crear un trabajo: Esta prueba incluye la creación del trabajo, la edición del 

trabajo, la creación del aviso publicitario, añadir preguntas para entrevistas y revisar 

que el trabajo llegue a la base de datos correctamente. 

- Flujo para aplicar a un empleo: Esta prueba incluye buscar un empleo, aplicar al 

empleo, subir el resumen CV en formato .pdf o .word, completar el formulario, 

registrarse y revisar que el candidato y su aplicación llegue correctamente a la base 

de datos.  

- Flujo para iniciar sesión en el Career Site: Esta prueba incluye poder loguearse 

correctamente en el Career site 
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Para este proyecto, nos hemos basado en los casos de prueba existentes en el TestRail, 

para el flujo de crear un trabajo se ha tenido que agrupar más de un caso de prueba para 

completarlo, como se puede observar en la Tabla 3.  

 

. 

Tabla 3: - Lista de casos de prueba considerados para la implementar la 

automatización: Flujo de crear un trabajo. 

 

 
 

Fuente: Adaptación de la lista de casos de pruebas obtenidas de los Workflows del 
Proyecto de Automatización de UI, creación de la autora. 
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Para el flujo de aplicar a un trabajo y el flujo de iniciar sesión, tuvieron la equivalencia de 

1:1 con los casos de prueba existentes en Testrail, como se puede observar en la Tabla 4.  

 

Tabla 4 - Lista de casos de prueba considerados para la implementar la 

automatización: Flujo para aplicar a un empleo y Flujo para iniciar sesión en el Career 

Site. 

 
 

Fuente: Adaptación de la lista de casos de pruebas obtenidas de los Workflows del 
Proyecto de Automatización de UI, creación de la autora. 
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3.3 EVALUACIÓN.  

3.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

 La evaluación económica está basada en supuesto y incluye lo siguiente: 

  

Recurso humano requerido: 

 El personal requerido para este proyecto fue de 1 Analista de QA trabajando a un 35% 

del tiempo del Sprint y 1 Analista de QA trabajando al 15% del tiempo del Sprint. Para el 

presente proyecto se tomaron recursos ya existentes dentro de la empresa. Se tiene como 

prerrequisito que tengan conocimiento y/o experiencia en la automatización de pruebas de UI 

y/o API’s. 

 

  

Sueldo 

Mensual (S/.) % Tiempo 

Monto al 

mes (S/.) 

6 Meses de 

trabajo (S/.) 

Analista de QA 1 7,000 35% 2,450.00 14,700.00 

Analista de QA 2 7,000 15% 1,050.00 6,300.00 

    21,000.00 

 

Herramientas y dispositivos requeridos: 

 Las herramientas utilizadas para la realización del proyecto se podían obtener de 

forma gratuita (versión disponible no pagada) como fue los softwares: IntelliJ, Maven, GIT, 

Java JDK. Para el caso de Jenkins, GitLab y Slack, la compañía ya contaba con estos 

productos, por lo que no significo un gasto adicional en las finanzas. 

  

Beneficios obtenidos: 

- Disminución de tiempo de pruebas de humo: Con el proyecto de Automatización de 

UI, las pruebas toman menos de 2 horas y no necesita intervención humana. 

- Aumentó la cantidad de instancias de clientes incluidos en las pruebas: Las pruebas 

de humo ahora se ejecutan en las instancias de todos los clientes. 

- Generó la independencia en la ejecución de pruebas de humo: Para validar flujos 

críticos de los clientes, basta con correr el Jenkin’s Job para ejecutar las pruebas 

automatizadas. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA 

EXPERIENCIA. 

4.1 APORTE EN EL DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES.  

La contribución de la autora en el presente trabajo fue ejercer el rol de Analista de QA.  

 

El equipo del proyecto estuvo conformado de la siguiente manera: 

- El scrum master, quien se encargaba de coordinar reuniones para revisar el avance 

del proyecto.  

- El líder de QA, rol que fue asignado a uno de los Analistas de QA, quien se encargaba 

de la revisión de los cambios en el proyecto y el encargado de configurar el proyecto 

con la herramienta de integración continua Jenkins.  

- La autora del presente trabajo tuvo el rol de Analista de QA, encargada de la 

implementación del proyecto y las mejoras requeridas.  

 

La experiencia laboral que tuvo la autora del trabajo fue muy provechosa y productiva 

para su formación profesional. El presente proyecto le permitió aplicar conocimientos de 

programación y automatización de pruebas.  

 

En las actividades de planificación, la autora del presente trabajo, junto con el equipo de 

analistas de QA, tuvo que analizar los flujos críticos del negocio por cada cliente.  

 

En las actividades de implementación la autora del presente trabajo tuvo que utilizar 

buenas prácticas de codificación, crear un código legible de tal manera que permita ser 

mantenible en el tiempo.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES.  

La implementación de la Automatización de casos de prueba de UI sirvió para apoyar 

el trabajo de los analistas de QA, lográndose así lo siguiente: 

 

- Se logró Implementar el proyecto de automatización de UI integrado con Jenkins y 

Slack. 

- Se logró aumentar las instancias de los clientes en las pruebas de humo: Con el 

proyecto de automatización de UI, se logró probar el 100% de clientes en las pruebas 

de humo y permitió que los recursos puedan cubrir más pruebas de la aplicación con 

más profundidad. 

- Se logró obtener reportes de pruebas autogenerados: Gracias a la integración con 

Jenkins, las pruebas automatizadas se ejecutan diariamente, generando un reporte 

de pruebas y notificando el resultado de la ejecución en Slack.  

- Se logró reducir costos de tiempo para la verificación de flujos críticos del sistema.  

- Se logró aumentar la rapidez de la ejecución de pruebas en comparación a las 

pruebas manuales siguiendo los mismos pasos.  

- Es indispensable el conocimiento y/o experiencia de programación y pruebas 

automatizadas (API o UI) del analista de QA. 
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5.2 RECOMENDACIONES.  

A continuación, se listarán algunas recomendaciones: 

- Es muy importante la elección de la metodología de trabajo del proyecto, esta 

evaluación se debe dar bajo el contexto de la empresa, de los objetivos, los costos y 

el tiempo disponible para su realización.  

- Tener comunicación con el equipo de desarrollo para que tengan en cuenta evitar 

colocar ID dinámicos en los elementos de la aplicación. 

- Evaluar la mejora de agregar Machine Learning (ML) al proyecto. 

- Realizar capacitaciones de automatización de pruebas al equipo de analistas de QA 

que no tengan conocimiento y/o experiencia previa en el tema para la realización de 

futuros proyectos. 

-  Este proyecto puede ser el punto de partida para crear más scripts que cubran las 

pruebas de regresión del proyecto. 

- El presente trabajo se puede mejorar agregando Cross browser testing, agregando la 

lógica necesaria para que se ejecuten las pruebas en más de un navegador además 

de Chrome, tales como Firefox y IE. 

- Crear un manual de usuario que brinde información técnica con la finalidad de ser una 

asistencia a nuevos integrantes del equipo que utilicen el proyecto, ya sea para 

realizar mantenimiento o mejoras. 
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GLOSARIO. 

 

- Cobertura: 

(Glosario de ISTQB) Es el porcentaje del total de pruebas en que ha sido 

ejecutado un conjunto agrupado de pruebas. 

 

- Prueba de Humo: 

(Glosario de ISTQB) Es un conjunto de pruebas que abarcan la funcionalidad 

principal de un sistema o componente para poder así determinar si funciona 

de forma esperada antes de empezar las pruebas planificadas. 

 

- Pruebas funcionales: 

Las pruebas funcionales son aquellas que tienen como punto de inicio los 

requerimientos del sistema, este tipo de pruebas validan y verifican que el 

producto cumple con lo establecido y que se este construyendo el producto 

correcto de la forma correcta. 

 

- Prueba E2E automatizada: 

Una prueba E2E automatizada es un caso de prueba que se encuentra 

compuesta por una secuencia de acciones las cuales, simulan las acciones 

realizadas por el usuario en el navegador (abrir la página, hacer clic en un 

botón, etc.). Adicional a esto, está compuesta por assertions que verifican los 

resultados esperados. 

 

- Maven: 

Es una herramienta de gestión y comprensión de proyectos de software. Esta 

herramienta está basada en el concepto de Project Object Model (POM). 

Maven puede hacer la acción administrativa de documentar, construir y 

generar reportes de un proyecto a partir de una pieza central de información. 
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ANEXOS. 

Los partes de un caso de prueba creados en TestRail se puede visualizar en la Figura 39. 

  

Figura 39: Formato de casos de prueba creador en TestRail. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 40 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo, editar un trabajo y crear el aviso publicitario para el cliente 1. 

 

Figura 40: Cliente 1 – Descripción de Caso de Prueba – Create New Job (Create Job, 

Update Job, Create Ad). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 41 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de agregar 

entrevistas y preguntas al trabajo creado para el cliente 1. 

 
Figura 41: Cliente 1 – Descripción de Caso de Prueba – Verify New Text Interview 

Stage Can be Added. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 42 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 1. 

 

Figura 42: Cliente 1 – Descripción de Caso de Prueba – New User apply with Resume. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 43 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

para el cliente 1. 

 

Figura 43: Cliente 1 – Descripción de Caso de Prueba – Sign In Career Site. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 44 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 2. 

 

Figura 44: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Create New Job (Department 

and Unit). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 45 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 2. 

 

Figura 45: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition 

(Required Fields). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 46 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo del cliente 2. 

 
Figura 46: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 47 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de agregar 

entrevistas y preguntas al trabajo creado para el cliente 2. 

 

Figura 47: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Add Text Interview Stage. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 48 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 2. 

 
Figura 48: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – New User apply with Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 49 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo y que sea rechazado automáticamente por preguntas 

eliminatorias (Knockout questions) para el cliente 2. 

 
Figura 49: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Candidates - Knockout 

candidates. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 50 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

para el cliente 2. 

 

Figura 50: Cliente 2 – Descripción de Caso de Prueba – Sign In Career Site. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 51 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 3. 

 

Figura 51: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba - Create New Job (Department 

and Unit). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

  



77 
 

En la Figura 52 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un 

trabajo para el cliente 3. 

 
Figura 52: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 53 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario multilenguaje de un trabajo para el cliente 3. 
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Figura 53: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – Create Multilanguage Ads 

Successfully. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 54 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario de un trabajo para el cliente 3. 

 

Figura 54: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 55 y Figura 56 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de 

agregar entrevistas y preguntas al trabajo multilenguaje creado para el cliente 3. 
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Figura 55: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 1) – Add OnDemmand 

Text and Video Interview Stage. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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Figura 56: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 2) – Add OnDemmand 

Text and Video Interview Stage. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 57 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario de un trabajo que no es multilanguaje para el cliente 3. 
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Figura 57: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – Not Multilanguage - Not 

Quebec. 

 

 
Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 58 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo en inglés para el cliente 3. 

 

Figura 58: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – (English) New User apply with 

Resume. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 59 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo en francés para el cliente 3. 

 

Figura 59: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – (French) New User apply with 

Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 60 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

en el sitio en inglés para el cliente 3. 

 

Figura 60: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – (English) - Sign In Career Site. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 61 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

en el sitio en francés para el cliente 3. 

 

Figura 61: Cliente 3 – Descripción de Caso de Prueba – (French) - Sign In Career Site 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 62 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 4. 

 

Figura 62: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – Create New Job 

(Company and State). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 63 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 4. 

 

Figura 63: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition 

(Required Fields). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 

 
En la Figura 64 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario multilenguaje de un trabajo para el cliente 4. 
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Figura 64: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully EN 

and FR. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 65 y Figura 66 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de 

agregar entrevistas y preguntas al trabajo multilenguaje creado para el cliente 4. 

 

Figura 65: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 1) – On Demand Text and 

Live Voice Interview Stage EN and FR. 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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Figura 66: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 2) – On Demand Text and 

Live Voice Interview Stage EN and FR. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 67 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo en inglés para el cliente 4. 

 

Figura 67: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – (English) New User apply with 

Resume. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 68 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo en francés para el cliente 4. 

 

Figura 68: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – (French) New User 

apply with Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 

  



93 
 

En la Figura 69 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

en el sitio en inglés para el cliente 4. 

 

Figura 69: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – (English) - Sign In Career Site. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 70 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

en el sitio en francés para el cliente 4. 

 

Figura 70: Cliente 4 – Descripción de Caso de Prueba – (French) - Sign In Career Site 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 71 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 5. 

 

Figura 71: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba – Create New Job (Department 

and Unit). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 72 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 5. 

 

Figura 72: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition 

(Required Fields). 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 73 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo del cliente 5. 

 

Figura 73: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 74 y Figura 75 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de 

agregar entrevistas y preguntas al trabajo creado para el cliente 5. 
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Figura 74: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 1) – Add Text Interview 

Stage. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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Figura 75: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 2) – Add Text Interview 

Stage. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 76 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 5. 

 

Figura 76: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba – New User apply with Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 77 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

para el cliente 5. 

 

Figura 77: Cliente 5 – Descripción de Caso de Prueba – Sign In Career Site. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 78 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 6. 

 

Figura 78: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba – Create New Job (Company 

and State). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 79 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 6. 

 

Figura 79: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba – Update External Requisition 

(Details). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 80 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo del cliente 6. 

 

Figura 80: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 81 y Figura 82 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de 

agregar entrevistas y preguntas al trabajo creado para el cliente 6. 

 

Figura 81: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 1) – Add Text and Video 

Interview to a Job. 

 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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Figura 81: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba (Parte 2) – Add Text and Video 

Interview to a Job. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 82 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 6. 

 

Figura 82: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba – New User apply with Resume. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 83 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

para el cliente 6. 

 

Figura 83: Cliente 6 – Descripción de Caso de Prueba – Sign In Career Site. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 84 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 7. 

 

Figura 84: Cliente 7 – Descripción de Caso de Prueba – Create Requisition Title 

(Company and State). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 85 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 7. 

 

Figura 85: Cliente 7 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition 

(Required Fields). 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 86 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo del cliente 7. 

 

Figura 86: Cliente 7 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 87 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 7. 

 

Figura 87: Cliente 7 – Descripción de Caso de Prueba – Apply to Full Time Job. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 88 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo y que sea rechazado automáticamente por preguntas 

eliminatorias (Knockout questions) para el cliente 7. 

 

Figura 88: Cliente 7 – Descripción de Caso de Prueba – Apply to Full Time Job - 

Knockout candidate. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

  



113 
 

En la Figura 89 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 8. 

 

Figura 89: Cliente 8 – Descripción de Caso de Prueba – Create Requisition Title 

(Company and State). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 90 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo para el cliente 8. 

 

Figura 90: Cliente 8 – Descripción de Caso de Prueba – Update Job Requisition 

(Required Fields). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 91 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo del cliente 8. 

 

Figura 91: Cliente 8 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 92 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo para el cliente 8. 

 

Figura 92: Cliente 8 – Descripción de Caso de Prueba – New User apply with Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 93 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

para el cliente 8. 

 

Figura 93: Cliente 8 – Descripción de Caso de Prueba – Sign In Career Site. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 94 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un nuevo 

trabajo para el cliente 9. 

 

Figura 94: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – Create Requisition Title 

(Company and State). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 95 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo externo para el cliente 9. 

 

Figura 95: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – Update External Requisition 

(Details). 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 96 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de editar un nuevo 

trabajo interno para el cliente 9. 

 

Figura 96: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – Update Internal Requisition 

(Details). 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 

 

 

  



121 
 

En la Figura 97 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo externo del cliente 9. 

 

Figura 97: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully to 

external Job. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 98 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de crear un aviso 

publicitario para el trabajo interno del cliente 9. 

 

Figura 98: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – Create Ad Successfully to 

internal Job. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 99 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo externo para el cliente 9. 

 

Figura 99: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – (External) New User apply 

with Resume. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 
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En la Figura 100 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de un nuevo 

candidato aplicando a un trabajo interno para el cliente 9. 

 

Figura 100: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – (Internal) New User apply 

with Resume. 

 

 

Fuente: TestRail del Proyecto 
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En la Figura 101 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

al sitio externo para el cliente 9. 

 

Figura 101: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – (External) Sign In Career 

Site. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 

 

En la Figura 102 se puede ver el caso de prueba creado para el Flujo de Iniciar Sesión 

al sitio interno para el cliente 9. 

 

Figura 102: Cliente 9 – Descripción de Caso de Prueba – (Internal) Sign In Career Site. 

 

Fuente: TestRail del Proyecto. 


