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Plan de Pruebas: Sprint 2 

El alcance presentado para el Sprint 2 serán las historias US-CWP-001-001, US-CWP-

001-002, US-CWP-001-003 y US-CWP-001-004. 

 

 

1.1. Suite de Pruebas: EP-CWP-001 

Como empresario,  

quiero tener mi propio espacio,  

para construir una web de mi negocio. 

1.1.1. Suite de Pruebas: US-CWP-001-001 

Como empresario, 

quiero registrar información de interés sobre mi negocio, como el nombre o la 

ubicación, 

para que sea visible a los usuarios. 

  

Caso de Prueba mqb-8: Información Web. Acceso. Sin Registro [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es validar el correcto comportamiento de la aplicación ante usuarios no 

registrados. 

Precondiciones: 

No estar registrado en la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación en un dispositivo 

cualquiera, y abrimos la página principal 

de la aplicación. 

El sistema abre la vista con la página 

principal 
 



2 

Desplegamos el menú, en el caso de estar 

utilizando un dispositivo que muestre el 

menú colapsado. 

El sistema muestra el menú, la vista 

contendrá un botón con el nombre "Crea tu 

Web", y estará deshabilitado. 

  

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-9: Información Web. Acceso. Con Registro [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es validar que la aplicación responde correctamente con usuarios 

registrados, permitiéndoles crear o editar su Web. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación en un 

dispositivo cualquiera, y 

abrimos la página principal de 

la aplicación. 

El sistema abre la vista con la página principal  

2 

Desplegamos el menú, en el 

caso de estar utilizando un 

dispositivo que muestre el 

menú colapsado. 

El sistema muestra el menú, la vista contendrá un 

botón con el nombre "Crea tu Web", en el caso de no 

tener creada una web con anterioridad, y mostrará 

"Edita tu Web", en el caso de tener ya una web 

registrada. 

En ambos casos el botón se encontrará habilitado. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-10: Información Web. Datos Generales. Acceso [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es validar que se abre correctamente la vista con la creación/edición de la 

web. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  



1 
Abrimos la aplicación en un dispositivo cualquiera, y abrimos 

la página principal de la aplicación. 

El sistema abre la vista 

con la página principal 
 

2 

Desplegamos el menú, en el caso de estar utilizando un 

dispositivo que muestre el menú colapsado, y pulsamos sobre 

la entrada del menú: "Crea tu Web" o "Edita tu Web", en 

función de si el usuario tuviera ya registrada una aplicación 

previamente. 

El sistema abrirá la vista 

de edición de la página 

web del negocio, “Mi 

Web”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-11: Información Web. Datos Generales. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es validar los componentes que debe tener la vista "Datos Generales" 

Precondiciones: 

Estar registrado y estar visualizando la página de edición de la web "Edición Web" 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario de la Web pulsa sobre la 

entrada "Datos Generales" del panel de 

pestañas de la edición de la Web. 

El sistema mostrará la siguiente información: 

 Un componente de texto de entrada 

de datos con el nombre “Nombre 

del negocio”. 

 Un componente de selección de 

datos con el nombre “Tipo de 

negocio”. 

 Un botón con el nombre “Obtener 

localización”. 

 Un componente de texto de entrada 

de datos con el nombre “Eslogan” 

 Un componente de texto de entrada 

de datos con el nombre 

“Teléfono de contacto”. 

 Un conjunto de iconos de redes 

sociales. 

 Un componente de tipo checkbox 

con el nombre “Hacer Visible la 

Web”. 

 Un botón con el nombre 

“Guardar” 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-12: Información Web. Datos Generales. Validaciones [Versión : 1] 



Autor: jmzapata 

Resumen: 

Verificar las validaciones de cada uno de los componentes de la vista "Datos Generales"  

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Se selecciona el 

componente 

"Nombre del 

Negocio" 

El sistema no permitirá introducir texto de más de 20 caracteres.  

2 

Se selecciona el 

componente "Tipo de 

Negocio" 

El sistema mostrará un desplegable con los diferentes tipos de 

negocios registrados en el sistema. 
 

3 

Se pulsa sobre el 

botón "Obtener 

Localización" 

Al pulsar sobre este botón el sistema obtendrá la localización del 

dispositivo del empresario y habilitará el icono mostrado a su 

derecha. 
 

4 Icono de localización 
Si se encuentra habilitado, abrirá una ventana para mostrar la 

ubicación recuperada del dispositivo del empresario. 
 

5 

Se selecciona el 

componente 

"Anuncio" 

El sistema no permitirá introducir texto de más de 54 caracteres, 

y como máximo se podrá incluir un salto de línea. 
 

6 

Se selecciona el 

componente 

"Anuncio Extendido" 

El sistema no permitirá introducir texto de más de 148 caracteres 

y como máximo 2 saltos de línea. 
 

7 

Se selecciona el 

componente 

"Teléfono de 

contacto" 

El sistema sólo permitirá la entrada de datos numéricos, y como 

máximo permitirá 12 números. 
 

8 
Conjunto de iconos 

de "Redes Sociales" 

Estarán con un tono apagado si no tiene un enlace establecido, 

en caso contrario se mostrará iluminado.  Al pulsar sobre cada 

icono se abrirá un diálogo solicitando el nombre de usuario de la 

red social seleccionada o el enlace, en función del tipo de red 

social que se seleccione. 

 

9 
Se pulsa sobre el 

botón "Previsualizar" 

El sistema abrirá la vista con la consulta de la Web en modo 

previsualización, en la misma forma que se vería si se accedería 

desde el listado de comercios en caso de estar habilitada. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-13: Información Web. Datos Generales. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  



1 
El empresario no ha realizado ningún 

cambio sobre la vista. 

El sistema no mostrará el botón "Guardar" 

para guardar los cambios. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-14: Información Web. Datos Generales. Guardar. Habilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Validar comportamiento del botón "Guardar" después de haber realizado algún cambio sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza algún cambio 

sobre esta vista 

El sistema mostrará el botón “Guardar” para 

permitir guardar los cambios. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-15: Información Web. Datos Generales. Guardar. OK [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para comprobar la respuesta del sistema tras realizar un guardado con éxito. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación termina 

correctamente 

El sistema guardará la información modificada, 

informará al empresario del resultado de la acción 

y ocultará el botón "Guardar" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  



Caso de Prueba mqb-16: Información Web. Datos Generales. Guardar. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Comporobar respuesta del sistema tras realizar un guardado sin éxito. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada "Datos Generales" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir 

guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación no 

termina correctamente 

El sistema no guardará la información modificada, e 

informará al usuario del motivo por el que no se 

pudo llevar a cabo. Se ocultará el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-62: Información Web. Datos Generales. Guardar. Datos Obligatorios [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de los datos obligatorios de una Web. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario deja sin informar 

alguno de los datos obligatorios 

(nombre del negocio, tipo de 

negocio o la localización). 

El sistema muestra en rojo el check "Hacer visible la 

web" de la vista "Datos Generales", además, lo 

desmarcará en el caso que estuviera marcado y lo 

deshabilitará. 

Se mostrará el botón "Guardar". 

 

2 
El empresario pulsa sobre el 

botón "Guardar" 

El sistema: 

 Guardará la información modificada. 

 Informará al empresario del resultado de 

la acción. 

 Mantendrá el check "Hacer visible la 

web" en rojo, desmarcado 

y deshabilitado. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 



1.1.2. Suite de Pruebas: US-CWP-001-002 

Como empresario, 

quiero tener plantillas web, 

para facilitar la creación del contenido web de cada sección 

  

Caso de Prueba mqb-17: Plantillas Web. Páginas. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es validar el contenido que debe tener la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario de la Web pulsa 

sobre la entrada "Páginas" del 

panel de pestañas de la edición de 

la Web 

El sistema listará las plantillas disponibles, por cada 

plantilla se mostrará la siguiente información: 

 Componente de texto que informará del 

título de la plantilla. 

 Componente de texto que informará de 

la descripción de la plantilla, el tamaño 

del texto tendrá un punto menos. 

 Imagen con el boceto de la plantilla. 

 Casilla de verificación con el nombre: 

“Habilitar”. 

 “Nombre”, componente de texto de 

entrada de datos. 

 Un botón con el nombre “Guardar”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-18: Plantillas Web. Páginas. Validaciones [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Verificar las validaciones de cada uno de los componentes de la vista "Datos Generales"  

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 



Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
Se visualiza una plantilla que tenga 

el check "Habilitar" deshabilitado 

Se mostrará el componente "Nombre" asociado a 

la plantilla deshabilitado. 
 

2 
El empresario habilita una de las 

plantillas que estén deshabilitadas. 

El componente "Nombre" asociado a la plantilla 

se habilitará para permitir escribir el nombre de la 

página. 
 

3 
Se selecciona el componente 

"Nombre" previamente habilitado 

El sistema no permitirá introducir texto de más de 

25 caracteres. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-19: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario no realiza ninguna modificación 

sobre la vista 

El sistema no mostrará el botón 

"Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-20: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Habilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza algún 

cambio sobre la vista. 

El sistema mostrará el botón "Guardar" para permitir 

guardar los cambios realizados. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 



  

Caso de Prueba mqb-21: Plantillas Web. Páginas. Guardar. OK [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar con éxtio los cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada de "Páginas" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación termina 

correctamente 

El sistema guardará la información modificada, 

informará al empresario del resultado de la acción 

y ocultará el botón "Guardar" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-22: Plantillas Web. Páginas. Guardar. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar sin éxtio los cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir 

guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación no 

termina correctamente 

El sistema no guardará la información modificada, e 

informará al usuario del motivo por el que no se 

pudo llevar a cabo. Se ocultará el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-23: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 



Caso de prueba para validar el contenido que debe tener la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario habilita 

la plantilla "Inicio" o 

"Quienes Somos" de la 

vista "Páginas" de la 

edición de la Web 

Se habilitará el campo "Nombre" asociado a la plantilla.  

2 

El empresario introduce 

un nombre a la plantilla 

y guarda la web con 

éxito 

El sistema mostrará el mensaje de web actualizada 

correctamente. 
 

3 

El empresario despliega 

el menú de la 

aplicación 

El sistema mostrará en el menú una entrada con el nombre de 

la página introducida en el anterior paso. 
 

4 

El empresario 

selecciona la página en 

el menú. 

El sistema mostrará la vista para dar contenido a la nueva 

página de la Web, que contendrá: 

 Bloque 1.  Estará formado por una imagen y un 

componente de texto de entrada de datos. En 

dispositivos de gran tamaño la imagen se verá a la 

izquierda y el componente de entrada de texto a la 

derecha. Debajo del bloque habrá una casilla de 

verificación con el nombre “Habilitar”. 

 Bloque 2.  Estará formado por una imagen y un 

componente de texto de entrada de datos. En 

dispositivos de gran tamaño la imagen se verá a la 

derecha y el componente de entrada de texto a la 

izquierda. Debajo del bloque habrá una casilla de 

verificación con el nombre “Habilitar”. 

 Bloque 3.  Componente de texto de entrada de 

datos.  Debajo habrá una casilla de verificación con 

el nombre “Habilitar”. 

 Bloque 4.  Casilla de verificación para visualizar el 

teléfono, alineado a la izquierda de la pantalla. 

 Bloque 5.  Casilla de verificación para visualizar 

las redes sociales, alineado a la derecha de la 

pantalla. 

 Un botón con el nombre “Guardar”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-24: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Validaciones [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para verificar las validaciones de la vista. 

Precondiciones: 



Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la 

edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
Bloque 1.  Se pulsa sobre el botón 

"Cargar" 

El sistema abrirá una ventana emergente para que 

se pueda seleccionar una imagen. 
 

2 

Bloque 1.  Sobre la ventana 

emergente se pulsa el botón 

"Cancelar" 

El sistema cerrará la ventana emergente y dejará, 

de existir, la imagen que se tuviera anteriormente 

cargada. 
 

3 

Bloque 1. Sobre la ventana 

emergente se selecciona una 

imagen y se pulsa el botón "Abrir" 

El sistema cerrará la ventana emergente y mostrará 

la imagen que se ha seleccionado en el espacio 

reservado de la página para la imagen del bloque 1. 
 

4 

Bloque 1. Sobre la ventana 

emergente se selecciona una 

imagen de gran tamaño y se pulsa 

el botón "Abrir" 

El sistema cerrará la imagen y mostrará un mensaje 

indicando que no se ha podido cargar la imagen por 

superar el tamaño de 200KB después de comprimir 

la imagen.   

  

 

5 
Bloque 1. Se selecciona el 

componte de texto asociado.  

El sistema permitirá un máximo de 1200 caracteres 

y 25 saltos de línea. 
 

6 
Bloque 2. Se pulsa sobre el botón 

"Cargar" 

El sistema abrirá una ventana emergente para que 

se pueda seleccionar una imagen. 
 

7 

Bloque 2. Sobre la ventana 

emergente se pulsa el botón 

"Cacenlar" 

El sistema cerrará la ventana emergente y dejará, 

de existir, la imagen que se tuviera anteriormente 

cargada. 
 

8 

Bloque 2. Sobre la ventana 

emergente se selecciona una 

imagen y se pulsa el botón "Abrir" 

El sistema cerrará la ventana emergente y mostrará 

la imagen que se ha seleccionado en el espacio 

reservado de la página para la imagen del bloque 1. 
 

9 

Bloque 2. Sobre la ventana 

emergente se selecciona una 

imagen de gran tamaño y se pulsa 

el botón "Abrir" 

El sistema cerrará la imagen y mostrará un mensaje 

indicando que no se ha podido cargar la imagen por 

superar el tamaño de 200KB después de comprimir 

la imagen.   

 

10 
Bloque 2. Se selecciona el 

componte de texto asociado.  

El sistema permitirá un máximo de 1200 caracteres 

y 25 saltos de línea. 
 

11 
Bloque 3. Se selecciona el 

componte de texto asociado.  

El sistema permitirá un máximo de 2000 caracteres 

y 25 saltos de línea. 
 

12 
Bloque 4. Se selecciona la casilla 

verificación para el teléfono 

El sistema mostrará la casilla de verificación 

habilitada si el empresario informó del teléfono en 

la vista de "Datos Generales" 
 

13 

Bloque 5. Se selecciona la casilla 

de verificación para las redes 

sociales. 

El sistema mostrará la casilla de verificación 

habilitada si el empresario informó, al menos, de 

una red social en la vista de "Datos Generales" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-25: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados. 

Precondiciones: 



Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la 

edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario no ha realizado ningún cambio 

sobre la vista 

El sistema no mostrará el botón 

"Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-26: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Habilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la 

edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema mostrará el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-27: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. OK [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar con éxito los cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la 

edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación termina 

correctamente. 

El sistema guardará la información modificada, 

informará .al empresario del resultado de la acción 

y ocultará el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 



Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-28: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar sin éxito los cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la 

edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista. 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación no termina 

correctamente. 

El sistema no guardará la información 

modificada, e informará al empresario del motivo 

del error, ocultando el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-29: Plantillas Web. Listados SP-CP. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el contenido que debe tener la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario 

habilita la plantilla 

"Listados con 

Precios" o la plantilla 

"Listado sin Precios" 

de la vista "Páginas" 

de la edición de la 

Web 

Se habilitará el campo "Nombre" asociado a la plantilla.  

2 

El empresario 

introduce un nombre 

a la plantilla y guarda 

la web con éxito 

El sistema mostrará el mensaje de web actualizada 

correctamente. 
 

3 

El empresario 

despliega el menú de 

la aplicación 

El sistema mostrará en el menú una entrada con el nombre de la 

página introducida en el anterior paso. 
 



4 

El empresario 

selecciona la página 

en el menú. 

El sistema mostrará la vista para dar contenido a la nueva página 

de la Web, que contendrá: 

 Componente de texto que informará del nombre de 

negocio. 

 Bloque 1.  Componente de texto de entrada de datos, 

el texto se mostrará alineado al centro de la pantalla. 

Debajo habrá una casilla de verificación con el 

nombre “Habilitar”, alineado a la izquierda de la 

pantalla. 

 Bloque 2.  Componente de texto de entrada de datos, 

el texto se mostrará alienado al centro de la 

pantalla.  El texto tendrá un punto menos de tamaño 

que el resto de componentes de entrada de 

datos.  Debajo del bloque habrá una casilla de 

verificación con el nombre “Habilitar”, alineado a la 

izquierda de la pantalla. 

 Bloque 3.  Listado de elementos, en función de la 

plantilla elegida informará de precios o no. Por cada 

elemento del listado aparecerán dos iconos alineados a 

la derecha, un icono con el dibujo de un lápiz para 

editar el elemento y otro icono con el dibujo de una 

papelera para eliminar el elemento.  Debajo del 

listado, y alineado al centro de la pantalla, aparecerá 

un icono para añadir un nuevo elemento con el 

símbolo ‘+’.  Debajo del bloque habrá una casilla de 

verificación con el nombre “Habilitar”, alineado a la 

izquierda de la pantalla. 

 Bloque 4.  Componente de texto de entrada de datos, 

el texto se mostrará alineado al centro de la 

pantalla.  Debajo del bloque habrá una casilla de 

verificación con el nombre “Habilitar”, alineado a la 

izquierda de la pantalla. 

 Bloques 5, 6 y 7.  Se repetirá la misma información 

que en los bloques 2, 3 y 4 respectivamente. 

 Bloques 8, 9 y 10.  Se repetirá la misma información 

que en los bloques 2, 3 y 4 respectivamente. 

 Bloque 11.  Casilla de verificación para visualizar el 

teléfono, alineado a la izquierda de la pantalla. 

 Bloque 12.  Casilla de verificación para visualizar las 

redes sociales, alineado a la derecha de la pantalla. 

 Un botón con el nombre “Guardar”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-30: Plantillas Web. Listados SP-CP. Validaciones [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para verificar las validaciones de la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 



Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
Bloque 1. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

2 
Bloque 2.  Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

3 
Bloque 3. Se interactúa con 

el listado. 

El sistema no permitirá más de 50 elementos. 

Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un 

diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al 

listado. 

Por cada elemento del listado: 

 Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo 

para permitir la modificación del nombre del 

elemento. 

 Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el 

elemento de la lista. 

 

4 
Bloque 4. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

5 
Bloque 5. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

6 
Bloque 6. Se interactúa con 

el listado. 

El sistema no permitirá más de 50 elementos. 

Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un 

diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al 

listado. 

Por cada elemento del listado: 

 Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo 

para permitir la modificación del nombre del 

elemento. 

 Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el 

elemento de la lista. 

 

7 
Bloque 7. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

8 
Bloque 8. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

9 
Bloque 9. Se interactúa con 

el listado. 

El sistema no permitirá más de 50 elementos. 

Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un 

diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al 

listado. 

Por cada elemento del listado: 

 Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo 

para permitir la modificación del nombre del 

elemento. 

 Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el 

elemento de la lista. 

 

10 
Bloque 10. Se selecciona el 

componente de texto. 

El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y 

como máximo un salto de línea. 
 

11 

Bloque 11. Se selecciona la 

casilla de verificación del 

teléfono. 

El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si 

el empresario informó del teléfono en la vista de "Datos 

Generales" 
 



12 

Bloque 12. Se selecciona la 

casilla de verificación de 

redes sociales. 

El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si 

el empresario informó, al menos, de una red social en la 

vista de "Datos Generales" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-31: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario no ha realizado ningún cambio 

sobre la vista. 

El sistema no mostrará el botón 

"Guardar" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-32: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Habilitado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista. 

El sistema mostrará el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-33: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. OK [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 



Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación termina 

correctamente. 

El sistema guardará la información modificada, 

informará .al empresario del resultado de la acción 

y ocultará el botón "Guardar" 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-34: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla 

"Listados con Precios" de la edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista. 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación termina 

correctamente. 

El sistema no guardará la información modificada, 

e informará al empresario del motivo del error, 

ocultando el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

1.1.3. Suite de Pruebas: US-CWP-001-003 

Como empresario, 

quiero tener mi propio menú, 

para clasificar mi contenido web en diferentes secciones. 

  

Caso de Prueba mqb-35: Creación Menú. Plantilla. Habilitar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 



Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario habilita una de las plantillas de 

la vista "Páginas" de la edición de la Web. 

El sistema habilitará el campo de texto 

"Nombre" asociado a la plantilla. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-36: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario deshabilita una de las plantillas 

de la vista "Páginas" de la edición de la Web. 

El sistema deshabilitará el campo de 

texto "Nombre" asociado a la plantilla. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-37: Creación Menú. Plantilla. Habilitar. Guardar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de pulsar el 

botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web  

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario habilita una de 

las plantillas de la vista 

"Páginas" de la edición de la 

Web. 

El sistema habilitará el campo de texto "Nombre" 

asociado a la plantilla. 
 



2 

Se selecciona el componente 

"Nombre" previamente 

habilitado. 

El sistema permitirá introducir hasta un máximo de 25 

caracteres. 
 

3 

El empresario introduce el 

nombre y pulsa el botón 

"Guardar" 

El sistema: 

 Guardará la información modificada. 

 Informará al empresario del resultado de la 

acción. 

 Añadirá una nueva entrada, al menú de la 

web del empresario, con el nombre elegido 

por el empresario para la plantilla 

habilitada. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-38: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de pulsar el 

botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario deshabilita una de 

las plantillas de la vista "Páginas" 

de la edición de la Web. 

El sistema deshabilitará el campo de texto 

"Nombre" asociado a la plantilla. 
 

2 
El empresario introduce el nombre 

y pulsa el botón "Guardar" 

El sistema: 

 Guardará la información modificada. 

 Informará al empresario del resultado de 

la acción. 

 Eliminará, del menú de la web del 

empresario, la entrada referida a la 

plantilla deshabilitada por el empresario. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-39: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 



Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de guardar sin 

éxtio los cambios realizados. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.  

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario realiza una 

modificación sobre la vista. 

El sistema muestra el botón "Guardar" para 

permitir guardar los cambios realizados. 
 

2 

El empresario pulsa el botón 

"Guardar" y la operación no 

termina correctamente 

El sistema no guardará la información modificada, 

e informará al empresario del motivo del error, 

ocultando el botón "Guardar". 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-61: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. Datos Obligatorios [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de los datos obligatorios de una Web. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.  

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El empresario 

deshabilita todas las 

plantillas de su Web 

El sistema muestra en rojo el check "Hacer visible la web" de 

la vista "Datos Generales", además, lo desmarcará en el caso 

que estuviera marcado y lo deshabilitará. 

Se mostrará el botón "Guardar". 

 

2 

El empresario pulsa 

sobre el botón 

"Guardar". 

El sistema: 

 Guardará la información modificada. 

 Informará al empresario del resultado de la acción. 

 Mantendrá el check "Hacer visible la web" en rojo, 

desmarcado y deshabilitado. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-40: Creación Menú. Menú. Selección [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 



Resumen: 

Caso de prueba para validar el comportamiento de acceso a las páginas de la Web en edición. 

Precondiciones: 

Estar registrado en la aplicación y visualizar la vista de edición de la Web. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El empresario pulsa sobre el 

menú de la aplicación. 

El sistema mostrará, en el menú, todas las entradas 

correspondientes a las páginas que se encuentren 

habilitadas. 
 

2 

El empresario pulsa sobre 

cualquiera de las entradas de su 

menú 

El sistema abrirá la vista con la edición de la página 

web seleccionada en el menú. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

1.1.4. Suite de Pruebas: US-CWP-001-004 

Como usuario o empresario, 

quiero que la información de mi negocio sea fácil de visualizar, con un diseño atractivo 

y elegante, y tiempos de carga rápidos, 

para conseguir una experiencia de usuario positiva 

  

Caso de Prueba mqb-41: Experiencia de Usuario. Distribución [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar la correcta distribución de los componentes sobre la vista. 

Precondiciones: 

Estar visualizando la web de un negocio en modo consulta. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario 

accede a una 

página web de 

un negocio. 

El sistema mostrará: 

 En la parte superior de la vista: 

o Nombre del negocio 

o Icono con la geolocalización del negocio 

o Icono para añadir a favoritos el negocio. 

 En la parte centrar de la vista: 

o El contenido habilitado por el empresario, en 

función de la plantilla utilizada para la página 

web visitada.  Respetando la alineación y 

separación entre los componentes habilitados. 

 



 En la parte inferior de la vista: 

o Teléfono de contacto (si fue habilitado por el 

empresario). 

o Redes sociales (si fue habilitado por el 

empresario).  

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-42: Experiencia de Usuario. Diseño [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el diseño de las vistas de la aplicación. 

Precondiciones: 

Estar visualizando cualquiera de las vistas de la aplicación en modo usuario (listado de comercios o consulta 

de una web). 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Un usuario abre la vista de comercios 

cercanos a su ubicación, y posteriormente 

accede a una web de los comercios 

mostrados en el listado. 

El sistema, en todo momento, mostrará el 

contenido de la web con un diseño 

homogéneo e innovador basado en los 

componentes de Material Design de 

Angular. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-43: Experiencia de usuario. Respuesta [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar los tiempos de respuesta de la aplicación. 

Precondiciones: 

Estar visualizando cualquiera de las vistas de la aplicación, en modo usuario o en modo empresario. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El usuario o empresario 

interactúa con la aplicación 

El sistema debe responder rápido y mostrar la vista, 

o  respuesta, demandada por el usuario, de manera fluida. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 



 


