
En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las 
soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y 
ágiles de las empresas. Contando con más de 1300 
empleados, en más de 10 países alrededor del 
mundo.

Identificación temprana de defectos, 
riesgos del producto y enfoque de 
pruebas en torno al riesgo. Así como 
la automatización de flujos de 
negocio para reducir tiempos en las 
pruebas hasta en un 100%.

AAyudamos a certificar a los 
profesionales de pruebas ante el 
organismo ISTQB® y TMMi®.

Personal certificado en los marcos 
metodológicos y mejores prácticas.

PProcesos certificados dentro del 
marco CMMI® L5 y alineados con el 
modelo de madurez de TMMi®.

Integración a metodologías ágiles y 
pruebas continuas.

BeneficiosServicios

Fábrica QA: Plataforma de especialistas 
de pruebas con diferentes experiencias 
y herramientas, cubriendo todo tipo de 
pruebas; estática y dinámica, en 
diferentes plataformas tecnológicas.

PProyectos: Participación parcial o 
completa en los ciclos de vida de los 
proyectos.

Cursos para certificación en ISQTBCursos para certificación en ISQTB® y 
TMMi®: Contamos con personal 
certificado y experimentado, para 
capacitar a tus profesionales en las 
mejores prácticas de pruebas.

Mejora de pMejora de procesos de pruebas:  
Ayudamos a alinear sus procesos de 
pruebas, a las mejores prácticas en la 
industria y al modelo de madurez de 
pruebas más usado en el mundo.

Servicios Servicios TaaS: Productos y 
herramientas de pruebas implementados 
en la nube, para apoyar necesidades de 
pruebas remotas.

Consultoría Especializada:
ConsultoConsultores con características a la 
medida, ayudando en las necesidades 
de nuestros clientes y apoyando sus 
objetivos de calidad.

Asesorías en TMMiAsesorías en TMMi®: Realizamos 
diagnósticos para evaluar qué tan 
madura está la compañía en términos de 
pruebas de software, y alineamos sus 
procesos al modelo de madurez que 
más se adapte a su situación.

Mejores prácticas.

Identificación temprana 
de defectos.

Calidad de software.

Reducción de  Gasto
por  re-trabajos y 
defectos.

Automatización de flujos 
de negocio.

Nuestro sello diferenciador

TESTING

praxisglobe.comtesting@praxisglobe.com

La Especialidad de Testing, se basa en una visión de QA 360º, realizando todo tipo de 
servicios para el aseguramiento de la calidad del producto de software.

Realizamos diferentes servicios, para revisar de punta a punta el ciclo de vida de un 
producto de software. Soportando nuestro trabajo en 3 marcos metodológicos a nivel 
mundial: CMMi® DEV, TMMi® e ISTQB®.

Adicionalmente, contamos con un enfoque de pruebas a nivel estático y dinámico, así 
como un apoyo de multiespecialidades y tecnologías. 

La Especialidad de Testing (Calidad de software) de PRAXIS, se convierte en un aliado 
tecnológico que agrega valor a aquellas empresas que quieren reducir e incluso 
desaparecer gastos por re-trabajo de defectos no detectados a tiempo.

Además, contamos con un equipo especializado y multidisciplinario para afrontar 
cualquier reto de pruebas sin importar la plataforma que maneje nuestros clientes.
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