
PRUEBAS DE MOVILIDAD



Pruebas de movilidad. Consideraciones especiales

Mis tiempos de desarrollo son cortos y no dispongo de tiempo suficiente para realizar pruebas.
¿Puedo acortar el tiempo de desarrollo de mis apps, aumentando su calidad?

Los usuarios que utilizan mi app, se quejan de que es lenta y de cuando la utilizan, el
dispositivo móvil se cuelga o no pueden utilizar otras apps.

¿Qué puedo hacer para mejorar la satisfacción del usuario?

Los usuarios que se conectan a mi aplicación lo hacen con una gran disparidad de dispositivos.
¿Cómo puedo garantizar que la gran mayoría de ellos podrá utilizar mi app sin errores?

Cuando mi equipo realiza cambios en la funcionalidad de la app, algunas operativas dejan de
funcionar. ¿Cómo puedo garantizar que los cambios realizados no impactan en otras partes
de la app?



Mis tiempos de desarrollo son cortos y no dispongo de tiempo suficiente para realizar pruebas,
¿Puedo acortar el tiempo de desarrollo de mis apps, aumentando su calidad?

Viewnext dispone de un equipo especializado en pruebas de movilidad, que puede asumir las
tareas de pruebas, permitiendo al equipo de desarrollo tener más tiempo para desarrollar y
detectando defectos antes de que la app sea puesta en Producción.

Además, a través de la automatización, se reducen considerablemente los tiempos dedicados a
las pruebas y permiten realizar muchas más pruebas en el mismo tiempo, lo que hace que la
calidad de la aplicación mejore.

Los usuarios que se conectan a mi app lo hacen con una gran disparidad de dispositivos, ¿Cómo
puedo garantizar que la gran mayoría de ellos podrá utilizar mi aplicación sin errores?

Viewnext dispone de un banco de dispositivos con los modelos más representativos del mercado,
que, utilizados para realizar pruebas de compatibilidad, permiten comprobar que la app funciona
correctamente para la mayor parte de los usuarios que la utilizan.
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Los usuarios que utilizan mi app, se quejan de que es lenta y de cuando la utilizan, el dispositivo
móvil se cuelga o no pueden utilizar otras apps. ¿qué puedo hacer para mejorar la satisfacción
del usuario?

A través de las pruebas de rendimiento de dispositivo, es posible detectar este tipo de
problemas, antes de que la app sea distribuida a los usuarios.

Cuando mi equipo realiza cambios en la funcionalidad de la app, algunas operativas dejan de
funcionar ¿Cómo puedo garantizar que los cambios realizados no impactan en otras partes de
la app?

Las pruebas de regresión son la base para detectar efectos colaterales. La automatización de
las pruebas de regresión, permite ejecutar más pruebas, en menos tiempo.
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• Mejores prácticas de calidad y pruebas

• Contamos con las capacidades tecnológicas 
innovadoras del grupo IBM

Equipo Distribuido

Calidad y Pruebas es una
práctica especializada formada por 
profesionales expertos en este ámbito 

Presta servicio tanto a proyectos 
internos como a nuestros clientes.

140

Expertos

+200.000

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA
• El servicio solo requiere adaptar los procesos a la 

forma de trabajar de cada cliente

• Foco en las pruebas de más valor al negocio

• Las herramientas y procesos ya están disponibles

Demostrar el 
impacto en coste
y calidad del 

desarrollo  en 
tiempo record.

Responder 
con agilidad 
a la 
demanda

MULTICLIENTE
• Infraestructura y Software disponibles

• Compartir las mejores prácticas

• Buscar sinergias y posibilitar la gestión de picos 
y valles de actividad

EQUIPO ESPECIALIZADO
• Metodología común específica de pruebas

• Equipo certificado y formado en la metodología

Solución 
Calidad y 
Pruebas

RETOS
Aplicar los 
mejores 
conocimiento
s a la práctica 
de los 
servicios

Evolucionar los 
servicios según las 
necesidades y 
tendencias del 
mercado

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Horas 
Productivas anuales



PRINCIPAL ORGANISMO 
CERTIFICADOR DENTRO DEL 
MUNDO DE LAS PRUEBAS.

Foundation
Level

Ágile Tester
Extensión 

Certified Tester

Advanced
Level
-Test

Analyst

Advanced Level
Technical

Test Analyst

Advanced Level
Test 

Manager

La credencial de CEH certifica a las personas en la disciplina de 
seguridad de la red específica de Ethical Hacking desde 
una perspectiva neutral del proveedor.

CERTIFIED ETHICAL HACKER.
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Certificación orientada a pruebas en aplicaciones móviles. 

CERTIFIED MOBILE APP 
PROFESSIONAL-MOBILE APP 

TESTING:

Certificación orientada a pruebas en metodologías ágiles.CERTIFIED AGILE TESTER:

Equipo Especializado



¿Cómo se articula la Solución de las pruebas de Movilidad?

Fase 1

ROLES

Viewnext CLIENTE

Arquitecto de pruebas Responsable de proyecto

Analistas funcionales

Equipo técnico

Realización de un Assessment

sobre una app seleccionada 
por el equipo del Cliente. 

Fase 2 Fase 3

Elaboración de la propuesta 
de implantación del servicio

ROLES 

Viewnext CLIENTE

Arquitecto de pruebas N/A

Presentación de la propuesta 
de implantación del servicio

ROLES

Viewnext CLIENTE

Arquitecto de pruebas Responsable de proyecto



OFICINAS
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,

Lisboa (Softinsa)

CENTROS DE INNOVACIÓN
Cáceres , Salamanca (Aldeatejada y 

Villamayor), Orense , Reus , Valencia,
Almería,  Málaga, Zaragoza, Portugal 

(Tomar y Viseu)

www.viewnext.com

https://www.facebook.com/Viewnext.sa
https://www.linkedin.com/company/viewnext
https://twitter.com/viewnext

