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El 53% de los usuarios borran la 
aplicación por fallos o errores, 
¿estás preparado para ofrecer una 
experiencia de usuario única? 
Gracias al paquete que te 
presentamos, asegurar la calidad 
de tu aplicación ya no será un reto. 

 
Comprueba que todo funciona 
según lo preestablecido y que no 
se han producido errores en la fase 
de desarrollo. 
¡Conoce la calidad inicial de tu 
aplicación! 

El paquete de Testing Funcional prueba la calidad de tu software en 
diferentes dispositivos móviles. Con la amplia experiencia de Globe Testing en 
pruebas funcionales te aseguras de que tu software funciona correctamente, 
esto te permite reducir costes, y lo más importante, ofrecer una experiencia 
de usuario plena. 
Consigue clientes satisfechos que posicionen tu App en el top de Apps de 
Google Play y AppleStore. 
 

Pruebas en dispositivos reales 
 
La amplia experiencia del equipo de Globe Testing como usuarios de 
sistemas en diferentes sectores verticales junto a su foco en la innovación 
tecnológica, aportan valor añadido a las pruebas y en consecuencia al 
negocio de los clientes. 
Las pruebas se adaptan a las necesidades de cada proyecto y  
se realizan en dispositivos reales, seleccionando un porcentaje que 
permite dar cobertura a la mayor casuística de versiones, modelos y 
fabricantes posible. Para ello, realizamos un estudio del mercado actual, 
basado en la regla 3M’s; must, major, market (más información sobre el 
modelo de las 3M´S en nuestra web). 
 

Dispositivos Disponibles 
 
 

• Samsung Galaxy S6 
 

• Samsung Note 3 
 

• Nexus 6 
 

• Iphone 6 
 

• iPhone 6 plus 
 

• iPhone 7 
 
 

 

Pruebas Exploratorias 
 

Para garantizar la consecución de los objetivos, inicialmente se realiza una 
sesión de pruebas exploratorias, que consiste en la evaluación del sistema 
partiendo del total desconocimiento, sin ideas preconcebidas, pero aplicando 
el pensamiento crítico y la experiencia en testing funcional realizado en 
aplicaciones similares. De esta forma, se detectan los primeros fallos, se 
evalúan los riesgos y se definen los casos de prueba del test plan.  
 

Diseño del test Plan 
 

En esta fase se diseña el plan de pruebas completo, incluyendo los pasos 
necesarios para ejecutar cada caso de prueba y validar las principales 
funcionalidades del software.  Se tendrán en cuenta, tanto los flujos correctos, 
como los diferentes tipos de errores con sus respectivas validaciones.

https://www.globetesting.com/2015/09/pruebas-moviles-la-importancia-del-modelo-3-ms/
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Información complementaria 
Para cada petición de ejecución 
de un paquete y para la 
correcta ejecución del mismo, 
se definirá un cuestionario que 
deberá ser rellenado por el 
cliente con la información 
necesaria antes de comenzar 
con el proyecto y se enviará a 
Globe vía correo electrónico. 

Con el cuestionario validado, el 
equipo de Globe comenzará con 
la ejecución del paquete. El 
cliente será responsable de la 
preparación del juego de datos y 
de los requisitos del entorno, así 
como de la gestión de posibles 
cambios con el proveedor del 
desarrollo si lo hubiese. El 
proyecto finalizará con la entrega 
del reporte final que se enviará vía 
correo electrónico. 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas las novedades de Globe Testing 

en nuestras RRSS  

Ejecución del test Plan 
 

El test plan se realiza en dos ciclos utilizando los cinco dispositivos 
mencionados anteriormente.  
En el primer ciclo se detectan los fallos y errores, y se notifican al cliente para 
que realice las correcciones oportunas que tendrá un margen de siete días 
para hacerlas efectivas. A partir de ese momento se ejecuta el segundo ciclo 
de pruebas y se comprueba que se han solucionado los defectos y que no han 
aparecido nuevas incidencias. 

Gestión de defectos  
 

Te ayudamos a que la resolución de efectos sea ágil y efectiva, 
documentamos los fallos con evidencias y añadimos explicaciones 
documentadas sobre los pasos a seguir para reproducirlos y de este modo 
comprobar qué es lo que falla. Todos los defectos encontrados están 
asociados al test plan para obtener una trazabilidad completa, 

Informe de resultados 
 

Finalmente, tendrás un informe detallado sobre las pruebas realizadas, los 
dispositivos utilizados y los defectos encontrados, agrupados por 
funcionalidad y dispositivo. El documento con los test generados puede ser 
reutilizable para futuras re-ejecuciones. 
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