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Compañía 
Pure-Play de 

Testing de Software

Expertos en 
Testing Ágil

Modelo de valor 
añadido para 

aumentar el impacto

Comunicación abierta 
y soporte

Comprensión cultural 
y presencia en Chile



 





Pure-Play

Somos 
ingenieros de calidad

que creemos en las pruebas

Incorporamos procesos de 
ingeniería y automatización 

altamente sofisticados en las 
pruebas y el ciclo de vida del 

desarrollo del software, 
enfocándonos en aumentar la 

calidad del producto y reducir el 
tiempo de comercialización.

Contribuimos y 
colaboramos con el 

open source

Expertos en 
transformación Ágil









Formación y sensibilización del equipo

Equipo especializado en Ingeniería de 
Calidad

Evaluación de Madurez de Testing

ÁREAS

 (Riesgos, calidad, costos)



Pruebas de 
Software

End-to-End

Automatización 
de Pruebas

Pruebas de 
Performance

Desarrollo de 
Herramientas de 

Pruebas

Pruebas de 
Accesibilidad

Pruebas en 
Aplicaciones 

Móviles

https://abstracta.us/solutions/custom-software-testing-tool-development
https://abstracta.us/solutions/accessibility-testing
https://abstracta.us/solutions/mobile-testing
https://abstracta.us/solutions/performance-engineering
https://abstracta.us/solutions/test-automation
https://abstracta.us/solutions/software-testing


Servicios de Testing

● Pruebas de Software E2E.
● Pruebas de Automatización.
● Pruebas de Performance.
● Pruebas en Aplicaciones Móviles.
● Pruebas de Accesibilidad.

Consultoría de testing

● Entendimiento del contexto/objetivos.
● Evaluación del nivel de Madurez de Testing.
● Plan de acción que controla los riesgos, la calidad y los 

costos.

Servicios especiales

● Desarrollo de herramientas de testing.
● Plan de pruebas personalizado: Escenarios, casos y ciclos 

para los distintos tipos de pruebas (funcionales y no 
funcionales) asociados con el plan de calidad.

● Crowdsourced testing.



También podemos colaborar con:

 



Conocimiento Colectivo de Abstracta.

Expertos en Automatización y Performance.

Expertos en Metodologías Ágiles.

Expertos en Desarrollo y DevOps.

Expertos en Usabilidad y Accesibilidad.

Industrias en las que tenemos experiencia: 

E-commerce, servicios financieros, TELCOs 

Salud, entre otros.



Descripción del equipo

Testers

Equipo de uno o más testers 
dedicados full-time, trabajando 
codo a codo con su equipo. 
Cuentan con experiencia en las 
áreas funcional web y móvil, 
automatización, performance). 

Rápido onboarding al equipo; 
flexibles, se adaptan a su proceso de 
desarrollo, trabajando como una 
extensión de su equipo.

Comunicación diaria y en tiempo 
real, para facilitar el agilismo.

Proactivamente buscarán mejoras al 
proceso.

Beneficios

Líder 

Tester Senior con amplia 
trayectoria en Abstracta, provee 
soporte al equipo y es responsable 
de los aspectos técnicos de la 
entrega.

Aplica y promueve buenas 
prácticas de testing, compartiendo 
conocimientos adquiridos en otros 
proyectos.

Actúa como puente entre el 
equipo y el conocimiento 
colectivo de Abstracta. 

Se mantiene actualizado en nuevas 
tecnologías y prácticas de testing.

.

Beneficios

Customer Success Manager

El principal objetivo del CSM es 
asegurarse que sus necesidades de 
negocio están siendo cubiertas a 
lo largo de todo el proyecto, 
mediante reuniones de seguimiento 
regulares.

Trabaja para entender la visión 
general del cliente y su objetivos 
globales, habilitando al equipo 
para ajustar nuestros servicios y 
maximizar su valor e impacto.

Será su contraparte no técnica y 
de confianza, a quien puede 
plantear futuras necesidades, 
asimismo, problemas que 
puedan surgir.

Beneficios



Encontrar problemas potenciales del sistema y su uso.

Comenzar las actividades de testing lo antes posible en el ciclo de desarrollo

Detectar problemas de usabilidad de una aplicación.

Verificar los tiempos de respuesta y el consumo de los recursos.

Buscar errores en la documentación técnica y del usuario.



Descubrimiento del producto (sist, app, etc.)

Definición de estrategia de testing.

Análisis de tipos de pruebas a ejecutar.

Definición general del plan de pruebas, para cada sistema y módulo.

Derivación de casos de prueba a partir de los requerimientos y siguiendo distintas técnicas.

Ejecución de pruebas y reporte de incidentes.

Gestión de casos de prueba e incidentes.

Gestión de métricas generadas en el proceso de testing.

Brindar visibilidad sobre el proceso de calidad.

Acompañar en el avance del proceso de desarrollo, participando en los eventos y reuniones que sean necesarios.



Minuta de reuniones

Propuesta técnico/comercial según servicio

KickOff

Informe de cierre de proyecto

Informe final del servicio de testing





High Tech - Santa Clara, CA Ecommerce - San Francisco, CA 



mauricio.rojas@cl.abstracta.us
Mauricio Rojas - CEO
 

Germán Salinas - CTO german.salinas@cl.abstracta.us

Mariana Salaberry - CSO mariana.salaberry@cl.abstracta.us

https://bit.ly/TW-Abstracta-Chile
https://bit.ly/LinkedIn-Abstracta-Chile
https://bit.ly/FB-Abstracta-Chile
https://bit.ly/Instagram-Abstracta
https://bit.ly/YT-Abstracta

