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¿Cómo construyen 
software rápido y con 
calidad?



Abstracta

Abstracta® es una empresa de 
testing ágil de software que aplica 
procesos de ingeniería y 
automatización altamente 
sofisticados a sus prácticas de 
testing y al ciclo de desarrollo de 
software, enfocados en el 
incremento de la calidad del 
producto y en la reducción del 
tiempo de implementación.

6 oficinas en el mundo
100  Ingenieros de Software QE 

12 años en el mercado

95% tasa de retención de clientes

+300 Proyectos

Líderes en testing

Abstracta Academy
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Valor añadido 

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.

Expertos en 
transformación Ágil

Boutique Pure-Play 
Testing 

Contribuimos y colaboramos con 
el código abierto

Servicio 100% remoto



CLIENTES Y PARTNERS

Algunos de nuestros clientes: Nuestros Partners:



Estrategias de pruebas para disminuir 
los costos de Control de Calidad



Empezar lo antes posible



Automatización



Optimización y alternativas rentables, 
para mantener la continuidad del negocio

Cómo ayudar a nuestros clientes

Cómo optimizar los costos en nuestros partners hacia los clientes

Optimizar Costos de las Pruebas de Software : empezar lo antes posible

Optimizar Costos  de automatización

Optimizar costos de infraestructura y herramientas

Optimizar costos de capacitaciones

Servicios de outsourcing tercerización 100% remotos



Trabajar con especialistas 
como un equipo

Equipo externo competente dedicado y con experiencia

Disminución de los costos al externalizar el equipo

Aumentar o disminuir el equipo de trabajo según los proyectos

Optimizar y efectivizar el tiempo de trabajo



Casos de éxito

 
Mobile
Testing

Testing
Funcional DevOps

CI/CD
Performance 

Testing
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