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Sigue descubriendo
8º Encuentro Danysoft en Microsoft

Visual Studio | SQL Server | Sharepoint
3 salas | Madrid 24 Mayo 2011

¿Probar para qué?

«Aquí está el dilema en el desarrollo de
software: los defectos son caros, pero

eliminarlos también. Sin embargo la mayoría
de los defectos terminan costando más de

lo que hubiera costado eliminarlos»
Kent Beck and Cynthia Andres

Extreme Programming Explained: Embrace
Change
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Probar pronto y a menudo

Buenas prácticas ayudan a mejorar
Probar pronto y a menudo

– Localizar errores
– Solucionarlos
– Verificarlos

Ayuda a responder a la pregunta

¿Liberamos versión?

Medir el esfuerzo

Probar es bueno, producir es mejor
Determinar el esfuerzo a través de la
estrategia
Inversión vs. Objetivos
Las herramientas ayudan
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Testing Center

Parte de VS Ultimate o Test Professional
Permite crear planes de prueba y…

majear la complejidad de los planes

Decidir que pruebas se ejecutan en un plan y contra qué
configuraciones

Ejecutar las pruebas seleccionadas en las configuraciones y registrar los
resultados

Medir el progreso de las pruebas y la calidad del software que se
construye
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Anatomía de un plan

Caso
Suite

Plan

Versión
Beta

Característica
Requisito

Operación

Pasos para la creación de un plan

Definir los entornos de ejecución de las pruebas

Crear el plan

Añadir casos y suites al plan

Asignar las ejecuciones de pruebas

Configurar las ejecuciones
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CREADO UN PLAN DE PRUEBAS
Demo
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•Te ofrecemos la
gama más completa
de utilidades de
terceros que
complementan VSTS

Utilidades

•Te asesoramos en
la adquisición,
renovación y
consolidación de
licencias software.

Licencias
Software

•Editamos libros
especialmente
creados por y para
desarrolladores.

Libros

• Formación a
medida para
equipos de
desarrollo

Formación

• Consultorías
para la puesta
en marcha de
tecnologías

Consultoría

• Presentaciones
técnicas para
ayudar a la toma
de decisiones

Presentaciones

GRACIAS

Para mas información contacte en el coffee break
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,

en el 902 123146 | info@danysoft.com


