
Testing apasionado
para un software
transformador.
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Testing intenso. Software ágil.

Somos expertos en testing. Una empresa líder a nivel mundial 
que pone el foco en la automatización para asegurar la salida al 
mercado de software de la más alta calidad. 

Desde Uruguay, Chile, Londres y San Francisco, ofrecemos 
soluciones que reducen costos, aumentan la eficiencia y 
expanden el negocio de nuestros clientes en más de 25 países.

+140  14
testers

dedicados
años de

experiencia

 6
oficinas en el 

mundo
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Shift left para un software deslumbrante.

Combinamos excelencia técnica, liderazgo global, tecnología de 
vanguardia y compromiso con el entorno para mejorar la 
experiencia de usuarios en todo el mundo.

Creemos en la disciplina, la dedicación y la cercanía.

Y, sobre todo, sabemos que un software extraordinario 
incrementa rendimientos, simplifica vidas y transforma 
comunidades.

 94% +300
continuidad
de clientes

proyectos

cl.abstracta.us

 25
países



Tu software, mejor 
software.

Pruebas de software 
End-to-End

Identificamos áreas de riesgo 
y diseñamos una estrategia de 
pruebas a medida.

App testing

Ayudamos a crear aplicaciones 
móviles de calidad y verificamos 
su funcionamiento en 
plataformas y dispositivos.

Pruebas de performance

Nos aseguramos de que los 
sistemas sean robustos y 
confiables incluso ante las más 
altas exigencias de tráfico.

Automatización

Implementamos pruebas 
automatizadas que aumentan la 
calidad, el impacto y el retorno 
del software.

Desarrollo de herramientas

Construimos frameworks y 
herramientas específicas con 
tecnologías Open Source.

Accesibilidad

Auditamos los sistemas para 
asegurar que sean utilizables, 
intuitivos y receptivos a toda 
clase de usuarios.
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Una filosofía del testing.

Promovemos el trabajo remoto.

Nos integramos a la rutina de trabajo de nuestros clientes 
en tiempo real.

Utilizamos programas de código abierto. Guiamos                  
a los equipos en la implementación de herramientas 
especialmente diseñadas para escalar tu negocio.

Somos certeros y eficientes. Estamos al servicio                    
de tus necesidades, evitando pérdidas de tiempo y 
agilizando las instancias de feedback. 
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Nos integramos a tu equipo de 
manera dinámica y eficiente.

Aumentamos el Retorno de Inversión y 
reducimos el tiempo de salida al mercado 
de tu software.

Planificamos estrategias de mediano y 
largo plazo que resultan en productos 
más ágiles, confiables y duraderos. 

Aportamos claridad sobre qué testear 
primero y cómo hacerlo, respaldada en 
métricas y KPIs.

Optimizamos plazos y costos para que 
tus DEVs puedan ocuparse de sus 
especialidad.

Encontramos bugs, imperfecciones y 
oportunidades de mejora antes que los 
usuarios. 

Mejoramos tus protocolos y procesos 
combinando conocimiento técnico, 
experiencia y mirada empática.
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Nos integramos a tu equipo de 
manera dinámica y eficiente.

Los Testers Dedicados se abocan full-time al proyecto, 
trabajando codo a codo con tu equipo.

Un Tester Líder provee soporte y se hace responsable de los 
aspectos técnicos del delivery. 

Un Account Manager se asegura de que tus necesidades estén 
cubiertas con reuniones regulares de seguimiento. 

Nuestros expertos en las áreas de Automatización, 
Metodologías ágiles, Desarrollo y DevOps, Usabilidad y 
accesibilidad y Dominio (e-commerce, banca, etc.) garantizan 
estándares de máxima calidad durante todo el proceso.
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Algunos clientes notables.
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Nuestros Partners.
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Cómo contactarnos:

Luis González                                             
Operations and Pre-Sales

luis.gonzalez@cl.abstracta.us

+56 963 200 999

Mauricio Rojas                                             
CEO

mauricio.rojas@cl.abstracta.us

+56 976 974 277

vcardvcard
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Gracias.
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https://bit.ly/TW-Abstracta-Chile
https://bit.ly/LinkedIn-Abstracta-Chile
https://bit.ly/FB-Abstracta-Chile
https://bit.ly/Instagram-Abstracta-Latam
https://bit.ly/YT-Abstracta

