
 
 

Evolucionando, siempre

ACCUSYS
TECHNOLOGY

PRUEBAS DE
SOFTWARE



Evolucionando, siempre

ACCUSYS
TECHNOLOGY



Contenido

Procesos de Pruebas

Tipos de Pruebas

Sobre Accusys

Alcance

Metodología de Pruebas

Objetivo

Formatos utilizados en la Metodología de Pruebas

Organización del Servicio

Entregables



Desde hace más de 20 años nos dedicamos al
desarrollo y mantenimiento de software y a la prestación
de servicios informáticos. Con amplia experiencia en el
área de servicios financieros en América Latina y fuerte
orientación en Banca, Seguros y Cross Industry.

Nos diferencia el caracter innovador de nuestra oferta
y metodología de trabajo

Con una oferta diversificada de productos y servicios
informáticos propios y de terceras partes
asociadas, diseñada para satisfacer las necesidades y
los requerimientos corporativos más exigentes a
nivel regional.

Headquarter

Presencia
Regional

Mas de 300 profesionales altamente calificados
trabajan diariamente en nuestras Software Factory
Regionales.



Objetivo

Ofrecer una amplia gama de servicios de pruebas que garantizan
la implementación del software maximizando la calidad de los
aplicativos, minimizando riesgos de negocio y acelerando los procesos
de pruebas a fin de reducir el time - to - market. Esto se logra gracias
a la aplicación de distintas metodologías y prácticas de trabajo
integrando estrategias de testing sostenibles que se adapten a la
realidad de cada negocio.



El departamento de Testing cuenta con un equipo multidisciplinario
de profesionales especializados con un alto nivel técnico y funcional,
con experiencia en múltiples negocios,  plataformas y tecnologías.

El alcance del servicio cubre en su totalidad las necesidades de
prueba para garantizar un software de calidad. Incluye un análisis
estratégico donde se determina el tipo de prueba y esfuerzo
adecuados con  menor costo, tiempo y mayor cobertura para
brindar el nivel de calidad buscado. Posteriormente se continúa
con las etapas de planificación, especificación y diseño, ejecución,
evaluación y cierre.

Alcance

\

El modelo propuesto es flexible, adaptable y es compatible con
todo tipo de proyectos y tecnologías facilitando la productividad,
la calidad y el control del Servicio brindado. Soportada en su
totalidad con herramientas de gestión que permiten sobre
la marcha entender el estado de los requerimientos para poder
tomar decisiones basadas en la realidad actual.

La cultura, metodología y planes comunes, permiten un trabajo
armónico entre Desarrollo y la Fábrica de Prueba, minimizando los
errores en producción

Cultura, metodología y
objetivos claros.

Metodología
de Prueba



· Pruebas de regresión
· Pruebas de integración
· Pruebas exploratorias
· Pruebas de compatibilidad
· Pruebas de aceptación

Pruebas
Funcionales

· Pruebas de carga y volumen
· Pruebas de stress
· Pruebas de seguridad

Pruebas Técnicas
no Funcionales

· Pruebas de regresión
· Pruebas de compatibilidad

Automatización de
pruebas

Servicios

Pruebas
Funcionales

Son las revisiones realizadas a las Aplicaciones
desarrolladas, para garantizar el cumplimiento
de los requerimientos funcionales del Cliente,
en relación a reglas de negocio, validaciones
de datos, funcionamiento correcto de las
opciones, mensajes de error, reglas de diseño,
tiempos de respuesta, entre otros.

Especialistas de pruebasAtendidoPruebas funcionales

Pruebas
Integrales

Son las revisiones realizadas a las Aplicaciones
desarrolladas, para garantizar su buen
funcionamiento, en relación a acciones de
manejo de datos recibidos/enviados,
transferencia de información entre aplicaciones,
entre  módulos, entre componentes etc.

Especialistas de pruebasAtendidoPruebas integrales



Los acuerdos de niveles de servicio (SLAs) se
miden e informan de forma periódica mediante un
proceso estructurado: 

Acordamos los objetivos del servicio:
Marca el nivel deseado del servicio y se revisa periódicamente.

Generamos reporte de gestión:
El control periódico de las horas. 

Estimamos los requerimientos (gestión de la demanda):
Todos los requerimientos son acordados con la Institución.

Planificación de los requerimientos:
La adecuada planificación garantiza el cumplimiento de los indicadores
comprometidos en el SLA y genera el mayor aprovechamiento de los recursos.

Imputamos los esfuerzos incurridos:
La disciplina en el registro permite una gestión integrada de los requerimientos
(administración, control de horas, personas y tareas asignadas).

ORGANIZACIÓN
DEL SERVICIO

Pruebas
Técnicas

Son las revisiones realizadas al código del
programa de la aplicación, con el fin de garantizar
que la calidad del mismo es realmente óptima.
Adicionalmente se verifican los resultados
obtenidos en la base de datos luego de la
ejecución, para confirmar que la data sea
actualizada correctamente.

Especialistas de pruebasAtendidoPruebas técnicas

Pruebas de
Performance

Son las revisiones realizadas para cuantificar la
capacidad de la infraestructura, validar los
requerimientos de rendimiento, la escalabilidad
de las plataformas y del sistema a probar,
permitiendo identificar la cantidad de clientes
simultáneos que soporta el producto, con
tiempos y datos razonables.  

Espec. de pruebas y soporteAtendidoPruebas de performance



Gobernabilidad

COORDINADOR

ESPECIALISTA DE PRUEBAS

ANALISTA TESTER

TESTER

ANALISTA TESTER /
AUTOMATIZADOR

LÍDER

Diseña y ejecuta pruebas
con un alto nivel de complejidad

(performance, stress, etc)

Diseña casos de prueba
y participa en la ejecución

de los mismos.

Diseña y ejecuta pruebas
automatizadas.

Ejecuta las pruebas
manuales. VENEZUELA

ARGENTINA

CHILE

PUERTO RICO

INTERNET

FACTORY
DESARROLLO
DE SOLUCIONES

Nuestros
Clientes



INTERNET

CONEXIÓN
CLIENT
TO SITE

RED CLIENTE

Cliente 
VPN

Router

Firewall

FirewallRouter

Servidores de:

Aplicaciones 
Bases de datos 

Web, etc. 

Cada usuario abre una
conexión por medio del
Cliente VPN.

ACCUSYS FACTORY
DESARROLLO DE
SOLUCIONES RED PRIVADA

Router

Firewall

CONEXIÓN
SITE
TO SITE
Cada usuario se conecta
por medio de la VPN
ya establecida y habilitada.


