Un producto de

El buen resultado de una transformación digital en empresas financieras se confirma, sólo cuando la
implementación retorna valor para todos. Ese valor está cada vez más ligado a la satisfacción del usuario,
la correcta selección tecnológica y su vinculación con el negocio.
CPA FERRERE, una de las mayores consultoras de servicios profesionales de América Latina, ofrece Testing
Services que garantizan proyectos sin riesgos, ayudando a cumplir y elevar las expectativas de la empresa
y asegurando una alta aceptación del usuario.
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¿Por qué contratar Testing Services?
Generación de ahorros:

Asegurar la calidad logra evitar costos monetarios y reputacionales.
Optimizar la cantidad de casos de prueba redunda en una reducción del tiempo de ejecución de hasta un 70%.
Identiﬁcar y solucionar un defecto en producción cuesta hasta 10 veces más que si se hubiera detectado en la
etapa de desarrollo.

Optimización Funcional:

Se logra detectar de forma temprana entre el 60% y 80% de los errores que surgen en las etapas de deﬁniciones
funcionales.
Generar mayor conﬁabilidad en los proyectos y una mejor adaptación del personal al cambio.
Se emplea metodología y técnicas diseñadas para aplicarse en las más diversas plataformas.

Nuestros servicios:

Consultoría en Testing:
Análisis y deﬁnición estratégica de Testing end-to-end
Evaluación y deﬁnición de framework de QA
Consultoría en procesamiento de Testing y evaluación de madurez
Consultoría en selección de servicios y proveedores

Experiencia Técnica:
Testing funcional para el sector ﬁnanciero
Testing de cumplimiento regulatorio
Apoyo en Testing de aceptación de nuevos usuarios o sistemas
Experiencia en Testing remoto

Ejecución de Testing:
Testing de sistema
Testing de integración
Testing de performance
Testing de migración de datos
Testing Mobile
Testing Web
Responsive Test

CONTACTO:
Tel: +598 2900 1000
Dirección: Montevideo, Juncal #1392 | Ediﬁcio FERRERE
Mail: testing.services@cpaferrere.com
Web: www.cpatestingservices.com

