Somos líderes
en Pruebas de
Software
Implementamos enfoques innovadores
para mejorar la calidad de los sistemas y
aplicaciones en la industria de la salud.

cl.abstracta.us

Por qué Abstracta
Contribuimos a mejorar el funcionamiento y la
seguridad de los sistemas de las entidades y actores
de la salud, para proporcionar una atención médica
de calidad a los usuarios y pacientes, a través de
soluciones de testing de software personalizadas.
Ayudamos a crear experiencias digitales de calidad y
mejorar la interoperabilidad y la seguridad de los
sistemas, cumpliendo con las normativas y estándares
de la industria.
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¿Qué hacemos?

Ayudamos a las
instituciones de la salud
a mantener sus
plataformas tecnológicas
con la mejor calidad
para obtener rápidos y
mejores resultados para
el paciente.
Salto

El equipo de ingenieros
de Abstracta ayuda a
reducir los costos y
mejorar los resultados en
toda la cadena de valor
clínica, mejorando la
eﬁciencia de los sistemas
y aplicativos, y
acompañando el
desarrollo de los mismos
desde la instancia cero.

Nuestro servicio de
consultoria integral de
pruebas permite
gestionar a través de una
estrategia el análisis
operativo, el
cumplimiento de la
calidad y la gestión
operativa del producto.

Pruebas para validar el
software de dispositivos
médicos.
Pruebas para los sistemas
clínicos hospitalarios, EHR,
etc.
Pruebas para apps
móviles basadas en el
cuidado de la salud y las
ciencias biológicas.
Pruebas de usabilidad
para evitar errores en
un historial médico.

Servicios de Testing en Salud

Servicios Principales

Pagador/Paciente
Proveedores/Práctica

Pruebas en
dispositivos móviles

Servicio de Diagnóstico

Pruebas de
accesibilidad

Consultoría de pruebas
Pruebas funcionales
Pruebas de
performance
Pruebas de usabilidad

Servicios Especíﬁcos

Farmacias

Pruebas de UX
Pruebas de SOA

Automatización de
pruebas

Pruebas de
compatibilidad

¡Hablemos!
En Abstracta ayudamos a mejorar la gestión y calidad asistencial de las instituciones de salud, a través de
soluciones personalizadas de testing ágil. Contáctenos o visite nuestro stand y conozca cómo Abstracta
puede ser su estratégico para crear software de calidad que mejore la calidad de la atención a
pacientes/usuarios.
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