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Cualquier 
semejanza con la 
realidad es pura 

coincidencia



¿Te parecen conocidos?



El ejecutor 

 Comportamiento: Mide la calidad, habla de calidad, inculca la
calidad, castiga a aquellos que carecen de la calidad.

 Frase favorita: “Calidad, calidad, calidad.”

 Enemigo: Gestión de Proyectos, Gestión, programadores, a veces otros
testers

o Los Ejecutores son la fuerza del testing que velarán por la calidad y
nada más que la calidad.

o A menudo se los llama policías de la calidad, y generalmente son
conocidos por ser demasiado centrados en la calidad.

o Harán cumplir la calidad en todo, desde la construcción y liberación
hasta la documentación. Incluso si nadie les pidió su participación.

o El Ejecutor vive, respira y sueña calidad.



Los reyes del drama 

 Comportamiento: Infunde pánico masivo cuando se encuentra
algún defecto, agita los brazos, grita con lágrimas de horror.

 Frase favorita: “¡¡Mira, mira está roto!!”

 Enemigo: El Programador

o Reacciona exageradamente con cada error encontrado. Sea error
de ortografía o una falla catastrófica, ella siempre reacciona de la
misma manera.



El comediante

 Comportamiento: Se ríe, bromea, hace bromas a los demás, se
divierte

 Frase favorita: “¿Sabes qué sería gracioso?”

 Enemigo: Líder de Testing

o El Comediante a menudo le da un enfoque más relajado al testing.

o Ellos están en el trabajo para hacer un gran trabajo, pero también
para divertirse.



El Mago

 Comportamiento: Encuentra bugs de forma instantánea, está en el
lugar correcto en el momento oportuno. ¡Es magia!

 Frase favorita: “¡No busco bugs, los bugs me buscan a mí!”

 Enemigo: Gerente de proyectos, Gerente, Programadores, Testers.

o A menudo llamado Forrest Gump, ya que siempre parece estar en
el lugar correcto en el momento adecuado.

o Se sienta a probar una aplicación que ya ha sido probada en gran
medida y de inmediato encuentra un bug sensacional.

o Encuentra un defecto al instante en cada pieza de software que
toca



Chuck Norris 

 Comportamiento: Golpea escritorios, grita, da patadas, puñetazos,
dice palabrotas, patalea y es agresivo en general.

 Frase favorita: “¡Lo voy a reventar!”

 Enemigo: Cualquiera que tenga una constitución débil

o El Chuck Norris tiene mala actitud.

o Se molesta cuando encuentra un error y más aún cuando es él
quien tiene que reportarlo, y es casi apocalíptico si el arreglo no
funciona.

o No puede hacer ninguna operación en el ordenador sin enfadarse.



El explorador 

 Comportamiento: Anda por el camino ya trillado, con sus
auriculares siempre puestos, toma muchas notas, realiza poco
testing planificado, tiene una actitud contemplativa.

 Frase favorita: “Parecía interesante.”

 Enemigo: El Checklister

o Establece su propia ruta, a menudo a partir de un caso de prueba.
Su objetivo es probar la aplicación para encontrar escenarios
interesantes. La información que obtiene en algunos casos lo hace
redefinir su estrategia.

o Los defectos que encuentra son realmente originales y en general
difíciles de solucionar por los programadores, lo que hace que éstos
se mueran de rabia.



El Checklister 

 Comportamiento: Chequear, contar.

 Frase favorita: “El caso de prueba no decía que había que validar
eso.”

 Enemigo: El Explorador

o Hay dos extremos de Checklister uno negativo, uno positivo. Y los
que están en el medio.

o En un extremo (negativo):



El sabio 

 Comportamiento: Fuma pipa, contemplativo, meditativo

 Frase favorita: “Hm…Déjame contarte una historia.”

 Enemigo: Expertos e intelectuales

o Es un tester que ha estado al borde del abismo un par de veces y
sobrevivió para contarlo. Son más comunes probablemente en los
principios de los tiempos y, probablemente, luchó en al menos una
guerra. En una guerra metodológica.

o Es tranquilo, reservado y contemplativo.

o Experto, humilde, intelectual, pero no a expensas de los demás.

o Nunca grita y nunca interrumpe. Escucha, piensa y luego responde
con sabiduría y bondad.



El sociable 

 Comportamiento: Se ríe, charla, disfruta su trabajo, se divierte.

 Frase favorita: “Nos tomamos una y lo discutimos.”

 Enemigo: Muy pocas personas

o Todo equipo debería tener un Sociable

o Disfruta su trabajo y lo hace con una sonrisa

o Le gusta hacer reír y hacer amigos



El soñador

 Comportamiento: Siempre con sueño, concentrado en todo menos en
el trabajo.

 Frase favorita: “Cuando encuentre mi verdadera vocación en la
vida…”

 Enemigo: Todos los testers que disfrutan de su trabajo.

o El Soñador es generalmente un tester que no quiere ser tester, llegó a
Testing de alguna de las siguientes maneras:

 Pensó que el Testing era sencillo, pero resultó no ser así.

 No pudo entrar en otro departamento.

 Aterrizó en las pruebas por error y luego se quedó atascado

 En algún momento le gustó el testing pero luego una mala gestión lo
desmotivó.



El jefe

 Comportamiento: Frío, relajado, tiene el control, es un buen
comunicador, cuenta con el respeto del equipo.

 Frase favorita: “No hay problema.”

 Enemigo: La Alta Dirección

o El jefe tiene R.E.S.P.E.T.O, puede decir “No” a la gestión y a menudo
lo hace, eso lo hace poco popular con los de más arriba, pero es
verdaderamente respetado por los de abajo.

o No ve a nadie como inferior o superior. Sólo ve un equipo y un
conjunto de objetivos y respeta las opiniones y conocimientos de
todos.

o Si le fijan metas que son vagas o imposibles, él lo dirá.



El automatizador

 Comportamiento: Automatización, Automatización, Automatización

 Frase favorita: “Pero yo no puedo hacer eso en esta herramienta
de prueba.”

 Enemigo: Tester manuales

o Es un personaje muy interesante. Viven para automatizar. Se
automatizan todo. Hablan como programadores y actúan como
un tester.

o Resuelven los problemas de testing con herramientas. No sólo
automatizan pruebas. Si se necesita hacer… vamos a encontrar la
herramienta adecuada para hacerlo.



El paseante

 Comportamiento: Errante, vagando, paseando

 Frase favorita: “Voy y vuelvo en un momento.”

 Enemigo: Líder de Testing, gerentes

o Es un espanto para la mayoría de los testers. Parecen no hacer nada
excepto vagar alrededor de la oficina o en el estacionamiento.

o Siempre con un bloc de notas en la mano y parecen estar saliendo de
una reunión. Sin embargo, todo lo que hacen es vagar.

o Es increíble cómo se las arreglan para permanecer con trabajo.

o Cualquiera de ellos tiene menos trabajo que la mayoría o son
simplemente súper eficientes.

o Siempre se ve ocupado.



El micromanager

 Comportamiento: Saca cuentas, está siempre al acecho, suele dar 
puñaladas por la espalda, habla cuchicheando.

 Frase favorita: “¿Dónde están mis métricas?”

 Enemigo: Todos los testers

o Es generalmente un líder de Testing o un Gerente que no está
totalmente a cargo del área.

o El Micromanager a menudo pierde el rasgo más importante que lo
diferencia de “El Jefe”. Se llama coraje.

o No puede decir “No” a la dirección. Simplemente aceptan y luego
esparce una lluvia de terror en su equipo.



El quisquilloso

 Comportamiento: Continuamente está comparando todos los 
documentos con la aplicación.

 Frase favorita: “Si, pero este mail que enviaste hace 2 años dice 
que…”

 Enemigo: Todo el mundo

o Tarda más tiempo probando que el resto, reporta una enorme
cantidad de defectos de los cuales sólo el 1% son errores genuinos.

o Reporta defectos sobre todo lo que no está documentado, incluso
si funciona y tiene sentido. Utiliza el sistema de reporte de defectos
en lugar de hablar con el resto del equipo del proyecto.

o A menudo reporta varias instancias de un mismo incidente, con el
único objetivo de elevar su recuento de incidentes.



El experto

 Comportamiento: Interrumpir y explicar cómo funcionan las cosas.

 Frase favorita: “Yo sé todo sobre eso.”

 Enemigo: Todo el mundo

o Como la mayoría de los tipos de testers, hay dos lados de cada uno
de ellos. A menudo un lado positivo y un lado negativo. Y El Experto
no es diferente.

o El Experto positivo es alguien quien, sin dudas es un experto en su
campo. Ellos saben lo que hacen. Ellos son “El Oráculo”. Y ellos
siempre están dispuesto a ayudar.

o Una vez que hemos alcanzado el nivel de Experto, muchos de
nosotros somos humildes y serviciales.



El redactor

 Comportamiento: Inicialmente lucen confundidos si es que
exactamente están haciendo trabajo de tester.

 Frase favorita: “No soy realmente un tester, sólo estoy ayudando.”

 Enemigo: Tester experto

o El Redactor es un miembro de otro equipo, traído para probar. A veces
los redactores son traídos bajo la falsa idea de hacerse cargo de
aquello que “nadie” puede probar. A veces son traídos simplemente
para ayudar.

o Pueden venir de cualquier otro departamento de la empresa:
administración, finanzas, programación, soporte, documentación,
ventas, etc.

o Algunos continúan a pesar de que carecer de pensamiento crítico y la
pasión necesaria.



El Networker

 Comportamiento: Redes, hablar, ambulante

 Frase favorita: “Conozco a alguien…”

 Enemigo: Nadie (si es que son sensatos)

o El Networker básicamente conoce a todos, en todas partes. Usted
tiene un problema con Active Directory, el Networker sabe la chica
que escribió parte del código. Usted tiene un problema con las
bases de datos de Oracle. El hermano del Networker la diseñó.



El intelectual

 Comportamiento: Gasta tiempo del almuerzo escribiendo poesía,
leyendo libros en idiomas extranjeros y estudiando ciencia

 Frase favorita: “El fin de la ingeniería centrada en una sola perspectiva se adecua a
todas las iniciativas, un enfoque inteligente para cortar la burocracia a través de rediseño
de procesos y culturas, un renovado énfasis en el desarrollo estratégico con el fin de
equipar mejor a nuestras pruebas para afrontar los retos amorfos de gestión de
plataformas cruzadas de bugs, riesgos y oportunidades”

 Enemigo: Cualquiera que no los entienda.

o Los Intelectuales son geniales. Ellos no sólo son buenos testers pero
ellos también hacen que un programador promedio se sienta
estúpido (que no es cosa fácil).



¿ Tú cuál eres?


