TESTING
La especialidad de Testing, cuenta con más de 15 años de
experiencia, realizando servicios de pruebas y participando
como un ente independiente a los procesos de desarrollo.
Compromiso, que nos permite ser más objetivos, en los
procesos de pruebas que asegurarán la calidad del software.
Nuestra estrategia de pruebas, está basada en la identificación
de riesgos, en función a la severidad con la que son identificados
los defectos. Utilizamos niveles y tipos de pruebas, que están
basados en las mejores prácticas del marco del ISTQB®.
Los procesos de pruebas, están avalados bajo la certificación del
modelo CMMI® DEV. Somos proveedores autorizados por el
ISTQB®, para capacitar ingenieros de pruebas para la certificación
ante dicho organismo.
En la Gerencia de Testing, nos enfocamos en mejorar los
procesos, investigar nuevas tendencias tecnológicas y
metodologías, con la finalidad de innovar nuestros servicios
y estar a la vanguardia del mercado.
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TESTING
MEJORA LA CALIDAD Y EVITA GASTOS INNECESARIOS
Está comprobado, que las empresas que se demoran más tiempo en implementar un proceso de pruebas o corregir los defectos en un proyecto de
desarrollo, deben acarrear desde un 50% hasta un 100% adicional, en el
costo total del proyecto, frente al presupuesto inicial.

Reducción de riesgos en
entrega de proyectos.

Prevención de defectos en
las etapas tempranas del
desarrollo de la aplicación,
producto o servicio.

Realidad que muchas organizaciones deben enfrentar, al gastar dinero en
exceso para correcciones de sus sistemas, al no realizar pruebas en etapas
tempranas de sus proyectos. Además de afectar sus inversiones, reputación
en la industria, y tiempos de entrega con el cliente.
TESTING, LA PIEZA ESTRATÉGICA PARA OPTIMIZAR TUS PROYECTOS

Objetividad en las pruebas,
al enfocar nuestros
esfuerzos en detectar
defectos.

A través de la especialidad de Testing, satisfacemos las necesidades de
nuestros clientes externos e internos, asegurando la calidad de los productos
de software con nuestros procesos, metodologías, herramientas y personal
calificado, en el ámbito de pruebas de software.
Diseñamos casos y matrices desde etapas tempranas y de manera sistemática, contando con un proceso de pruebas concreto, con artefactos, herramientas de administración, automatización, pruebas de carga y rendimiento,
labor que asegura de manera anticipada, la identificación de defectos a ser
corregidos.

Disminución significativa en
los costos del proyecto.

Nuestro equipo de consultores cuenta con la experiencia, habilidades y conocimientos correspondientes, garantizándote un servicio profesional con las
mejores prácticas del sector empresarial.

Incremento de la calidad
del aplicativo, producto o
servicio, así como en la
satisfacción del cliente.

CARACTERÍSTICAS
Niveles de Pruebas
Componente.
Integrales.
De sistema.
Pruebas de aceptación.

Consultores 100%
capacitados y especializados en cada necesidad de
negocio.

Tipos de Pruebas
Funcionales.
No funcionales.
Estructurales.
Automatización de pruebas.
Seguridad.
Calidad de datos.
Calidad de ETL.
Experiencia de usuario.

Somos proveedor Silver
Partner, certificado por el
®
ISTQB .

Modalidades
QA preventivo en procesos y estándares de desarrollo.
Consultoría y mejora de procesos de pruebas.
Inyección de pruebas (Test injection).
Entrenamiento en pruebas.
Solution Center de pruebas.
Consultoría especializada.
Cursos para certificación en ISTQB®.
Pruebas de seguridad.
QA de datos de Big Data.
La Especialidad de Testing, cuenta con un modelo de fábrica, para atender
los servicios de pruebas en diferentes plataformas, adaptándose a cualquier
metodología de administración de proyectos.
Dicho modelo se representa en el siguiente diagrama:
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