ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN
El aseguramiento de calidad del software es una fase
crítica en cualquier proyecto de desarrollo. Los costos de
las fallas han aumentado dramáticamente en los últimos
años.
Cada año en Estados Unidos, las corporaciones y el
gobierno pierden $60 billones de dólares por falta de
aseguramiento de calidad de aplicaciones standard.

“Behind every great software developer
there is an equally great tester”.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
₪Realizando un proceso de aseguramiento de calidad
con nosotros, su compañía:
• Tendrá un costo fijo basado en una metodología de
estimación de tiempos.
• Podrá utilizar nuestro software de administración de
pruebas (Pixeltester)
• No necesita realizar inversión en licencias de software
• Logrará un ciclo de trabajo de 24 horas al día
• Estará a su disposición personal capacidado
• Contará con un plan de pruebas desde el comienzo del
proyecto
• Asegurará objetividad en la realización de las pruebas

COSTOS FIJOS
Los pasos que seguimos para ofrecer un costo fijo
por proyecto son:
₪Leer, analizar y organizar la información del
proyecto
₪Realizar una lista de los requerimientos
(funcionales y no funcionales) que deben ser
probados.
₪Aclaramos con el cliente las dudas existentes
sobre el proyecto
₪Realizamos una propuesta porque confiamos en
nuestros estimados.

PIXELTESTER
₪ PIXEL GROUP ha desarrollado una herramienta
denominada Pixeltester para la administración de los
casos de uso, casos de prueba y los defectos del
software.
₪ Permite trazabilidad desde el defecto hasta el caso de
uso
₪Nuestro sistema no tiene límite de cuentas de usuario.
₪ No necesita realizar una inversión en licencias o
costos de soporte.
₪ Disponible en español e inglés
₪ El uso del Pixeltester no es un requerimiento para
trabajar con nosotros, nos adaptamos a cualquier
sistema y proceso que utilice su empresa.

QA 24/7 CON PERSONAL ENTRENADO
₪Trabajamos en el horario que se adapta a las
necesidades de su negocio, incluyendo días
hábiles, noches, fines de semana y festivos.
₪Contamos con el personal que su proyecto
necesita en el momento en que lo necesita.
₪Nuestro personal se encuentra entrenado en el uso
de la metodología y las herramientas de QA, las
necesidades de sus proyectos y las mejoras
prácticas de desarrollo de software y usabilidad.

METODOLOGÍ
METODOLOGÍA
Nuestra metodología para
lograr el aseguramiento de
calidad de las aplicaciones se
centra en los siguientes
procesos:
- Análisis de información
- Creación de casos de
prueba
- Ejecución de pruebas
- Generación de reportes
- Actividades de control
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